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AVISOS COMERCIALES

Buenos Aires, lunes 2 de diciembre de 19G3

ESTATUTOS de SOCIEDADES
ANÓNIMAS

PROMOTORA CENTRA Ij

Sociedad Anónima de Mandatos
Por disposición del señor Juez Nacio-

aal de Primera Instancia en lo Comer-
üial de Registro, Ur. Jeaai Cliristian Ni_
asen, Secretaría del autorizante, so liaco
saber por un día el siguiente edicto:

Folio N? 1.099. — Constitución defini-
tiva: Promotora Central S. A., de Man-
datos. — Escritura Número Cuatrocien-
tos Ochenta y Cuatro. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repúbli
ca Argentina, a diez y ocho de julio de
mil novecientos sesetnta y tres, ante mi.
Escribano autorizante, comparece el se_
tlor Alberto Juan Boniíacini, argentino,
casado, vecino de esta Ciudad, mayor de
jdad, hábil y de mi conocimiento, de
que doy fe, como de que concurro a es._

te acto por su derecho propio y además
en nombre y representación de los sé-
niores Pedro Demetrio Gargiulo, casado,
señor José Hércules Nise, casado, señor
Vabio David xíey, soltero, señor Ed
:nundo Agustín Boniíacini, casado, se_
ñor Eduardo Devesa, soltero, señor Ja_
vier Aniz Aristizabal, casado, señor W'al-
ter i-Vntonio Maldini, casado, señor An-
tonio 13011111120 Maldonado, soltero y se_
ñor Guillermo Puig, casado, debidamen..
te autorizado para este acto por el rna.n-
dato especial que estos le han conferido
por escritura de fecha veinte y tres de
noviembre de mil novecientos sesenta
y dos, pasada ante mí, al folio dos m'l
novecientos ochenta y nueve de este-

Registro a mi cargo, doy fe, y el compa-
deciente, en los caracteres acreditados,
iiee: Que en la reunión celebrada en
esta Ciudad el día veinte y uno de no.
"/ienibre de mil novecientos sesenta y
ios, el compareciente y sus mandantes
constituyeron una sociedad anónima ba_
,;0 la domominaciou de "Promotora Cen-
tral Sociedad Anónima de Mandatos",
'.probando el estatuto de la misma. —
*3ue solicitado del Poder Ejecutivo Na-
lional la aprobación de su estatuto y la
autorización para el funcionamiento de
ia sociedad como anónima, por cxpe_
diento que lleva el número diez y seis
mil cuatrocientos sesenta y ocho de la
inspección General de Justicia, previos
os trámites de estilo, y después de di_
acidadas las observaciones al estatuto
ormuladas por dicha Inspección Gene-
ai, y aceptadas por los accionistas cons-
ttuyentes, dictóse a fojas diez y nueve
a resolución que dice así: "Buenos AL
res, veintidós May. mil novecientos se_
senta y tres. Visto el Expte. N-diez y seis
mil cuatrocientos sesenta y ocho|uno| se-
senta y dos eai el que se solicita autori-
zación para el funcionamiento de la so-
ciedad "Promotora Central Sociedad
Lnónima de Mandatos"; atento a que en
'a constitución de la recurrente se han
.umplido los requisitos que exige el Art.
rescientos diez y ocho del Cód. de Co-
.nercio; de conformidad con lo dictami-
nado por Ia Inspección General de Jus-
ticia y en uso de la facultad acordada
>or el Decreto_Ley N ? trece mil cincuen_
a y uno de fecha veinte y siete de no-
viembre de mil novecientos sesenta y dos.
•— El Ministro de Educación y Justicia
ilesuelve: Artículo primero. — Autorí-
zase para funcionar como sociedad anó_
nima, previo cumplimiento del Art.
trescientos diez y nueve del Código de
'omeroio, en los plazos del Art. veinte
- iwio del decreto de veinte y siete de
bril de mil novecientos veinte y tres,
la sociedad "Promotora Central So-

ciedad Anónima de Mandatos", consti-
lida en esta Capital el veinte y uno de
oviembro de mil novecientos sesenta
dos apruébase su estatuto de fojas

-'es (tres) a siete (siete) con las modi-
caciones de fojas quine e (quince) a
¡eciséis (diez y seis) y la de oficio Jil-

eada a fojas diecisiete (diez y siete),
otorgarse la escritura de constitución
finitiva deberá tenerse presente la
mienda al acta constitutiva indicada
fojas diecisiete (diez y siete). — Ar_
iUlo segundo. — Publíquese. dése a la
rección General del Boletín Oficial e
aprontas y vuelva a la Inspección Ge-
ral de Justicia a sus efectos. — A,v
fueta. —- Resolución P. J. N? Cero Ce_
Cero novecientos sesenta y cinco. —

•i copia fiel, doy fe, como de que el
mparecicnte continúa diciendo: Que
rificada las condiciones exigidas por
artículo trescientos diez y ocho del

ódigo de Comercio, y en cumplimiento
e lo proscripto por el articulo tres
.entos diez y nueve del mismo Código,
'ja definitivamente constituida por
.e acto la sociedad anónima denomi-
3a "Promotora Central Sociedad Anó_
na de Mandatos", la que se regirá por

tivo, y que con las modificaciooies do
fojas quince a diez y seis y de fojas diez
y siete, dice asi: "Artículo Primero: Ba-
jo la denominación de "PROMOTORA
CENTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA DE
MANDATOS", queda constiuida una So_
ciedad Anónima, con domicilio legal en
la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo es_
tablecer agencias, sucursales o cualquier
otra clase de representaciones dentro o
fuera d e la República. -— Su duración
será de noventa y nueve años a contar
de la fecha del decreto del Poder Eje-
cutivo Nacional qu e le conceda la Per_
sonería Jurídica, pudiendo ser prorro.
gada o disuelta anticipadamente por de-
cisión de una Asamblea Gral. de Acc'onis_
ías, celebrada de acuerdo con estos es-
tatutos. — Artículo Segundo: La socie-
dad tiene por objeto: a) Dedicarse a la
venta, por cuenta de terceros, de valo-
res mobiliarios (títulos, acciones, certi-
ficados, debentures, etc.). Para el cum-
plimiento de sus fines, la sociedad podrá
realizar toda clase de actos y operacio-
nes civiles y comerciales permitidas pol-
las leyes, que se relacionen con los mis-
mos, formar consorcios, permanentes o
accidentales, con otras firmas nacionales
o extranjeras, y, en general, realizar to-
das aquellas operaciones tendientes a
cumplir sin limitaciones el objeto social
indicado. — Artículo Tercero: El capi-
tal autorizado es de quinientos mil pe-
sos moneda nacional, representado por
quinientas acciones de mil pesos cada
una, y dividido en series iguales de cien
mil pesos moneda nacional. Toda resolu-
ción del Directorio emitiendo nuevas se-
ries dentro del capital autorizado será
elevada a escritura pública, en cuya opor-
tunidad se abonará el impuesto fiscal
correspondiente, publicada por tres días
en el Boletín Oficial, inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio y comunica-
da a la Inspección General de Justicia.
Una vez suscripto el capital autorizado
o integrado en su diez por ciento, podrá
ser elevado por Asamblea, cumpliendo
las disposiciones del decreto del Poder
Ejecutivo número ochocientos cincuenta
y dos del catorce de octubre de mil no-
vecientos cincuenta y cinco, hasta la su-
ma de dos millones quinientos mil, en
series iguales de cien mil pesos y con
cumplimiento de las mismas formalida-
des establecidas precedentemente. •— Ar-
tículo Cuarto: Las acciones serán al por-
tador, pudiendo ser ordinarias de la cla-
se "A", con derecho a cinco votos, ordi-
narias de la clase "B", con derecho a
un voto, o preferidas. En caso de emi-
sión de acciones preferidas, éstas ten-
drán las siguientes características: a)
Gozarán de un dividendo fijo de hasía
un veinte por ciento do su valor nomi-
nal y podrán tener un dividendo adicio-
nal que, sumado al fijo, equipare al de
las acciones ordinarias; el dividendo 'Jijo

podrá ser acumulativo o no, y podrán
ser rescatadas en los términos del artícu-
lo trescientos cuarenta y tres del Códi-
go de Comercio, todo según se resuelva
al tiempo de su emisión; b) En caso Jo
liquidación de la sociedad, tendrán pre-
ferencia en la devolución de su impor-
te; c) No tendrán derecho a voto, salvo
el caso en que por falta o insuficiencia
de utilidades no se les abonara por tres
ejercicios el dividendo pactado, en cuyo
supuesto gozarán de un voto por acción,
a partir de la primera Asamblea Ordi-
naria que se celebre, y durante el tiempo
que tenga derecho a ese dividendo y el
mismo no fuere satisfecho. Los tenedo-
res de acciones ordinarias tendrán pre-
ferencia en la suscripción de las nue-
vas acciones que se emitan a prorrata
de sus tenencias, a cuyo efecto deberán
hacer uso de este derecho dentro del
plazo de quince días a partir de la úl-
tima publicación efectuada de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo anterior.— Artículo Quinto: Las acciones lleva-
rán la firma del presidente y un direc-
tor titular, pudiendo ser una de las fir-

mas facsimilar. El suscriptor de accio-
nes deberá, entregar su importe en las
cuotas y fechas que establezca el Direc-
torio. Cuando el suscriptor no efectúe el

pago en la fecha establecida, incurrirá
en mora sin necesidad do interpelación,
debiendo pagar un interés moratorio del
uno por ciento mensual, desde la fecha
que debió hacer el pago. A ¡os noven-
ta días de la mora el Directorio podrá,,
a) Declarar caducos los derechos del
suscriptor respecto de las acciones, sin
interpelación previa; b) Exigir judicial-
mente el pago del saldo deudor; c) Ha-
cer vender extrajudicialmente las accio-
nes de los suscriptores morosos en re-
mate público, cubriéndose con el pro-
ducido de los gastos del remate las cuo-
tas impagas y los intereses moratorios.
El saldo excedente será puesto a dispo

- ,- - , síción del suscriptor. El que resulte cortt-
esiatuto corriente de fojas tres a siete prador deberá integrar la acción en las
.
mencionado expediente administra, condiciones aue fije el Directorio. El Di-

rectorio seguirá el mismo procedimiento
para con todos los accionistas que se en-
cuentren en las mismas condiciones de
morosidad. — Artículo Sexto: La socie-
dad será dirigida y administrada por un
Directorio compuesto de dos a veinte
miembros titulares y uno a /einte miem-
bros suplentes, según lo resuelva la
Asamblea General. El Directorio elegirá
de entre sus miembros un presidente y
demás autoridades que creyese conve-
nientes. Sus miembros durarán un año
en sus funciones, pudiendo ser reelegi-
dos indefinidamente, y sus mandatos
subsistirán hasta tanto sean elegidos sus
reemplazantes por la Asamblea General
Ordinaria convocada en los tér-
minos del artículo trescientos cua-
renta y siete del Código de Comer-
cio. Los miembros del Directorio debe-
rán depositar en la Caja de la sociedad
cinco acciones cn garantía de sus fun-
ciones. — Artículo Séptimo: El Direc-
torio ejercerá la representación legal de
la Sociedad, por intermedio del Presi-
dente o quien lo reemplace, o de dos
directores conjuntamente. — Artículo
Octavo: El Directorio se reunirá por
convocatoria de su Presidente o de quien
lo^ reemplace, o cuando lo soliciten los
Directores o el Síndico; sesionará váli-
damente con la presencia de más de la
mitad de sus miembros y sus resolucio-
nes se tomarán por mayoría de votos,
teniendo el Presidente voto decisivo en
caso de empate. Las vacantes que se
produzcan por ausencia, enfermedad, in_
capacidad, renuncia o cualquier otra
causa, serán llenadas por los suplentes
en el orden de su designación y en caso
de no existir, por el Directorio con .la
conformidad del Síndico. Los directores
podrán hacerse representar en el Direc-
torio por otros Directores, mediante car-
ta poder, perc quedando siempre obliga-
dos a las responsabilidades inherentes
del cargo. — Artículo noveno: El Di-
rectorio podrá designar uno o más ge-
rentes o administradores, confiriéndoles
las facultades ejecutivas que estime con.
venientes, pudiendo recaer este ríombra-
miento en miembros del Directorio. La
remuneración del o de los gerentes se
carsará a Gastos Generales del ejercicio,
ad-referéndum de la Asamblea en caso
de tratarse de un Director. — Artículo
Décimo: Son deberes y atribuciones del
Directorio: a) Ejercer la representación
de la sociedad; b) Administrar sus ne-
gocios con las más amplias facultades;
podrá en consecuencia, comprar, vender
y permutar, ceder y transferir, hipotecar,
prendar y gravar bienes raíces, muebles
o semovientes, créditos, títulos y accio-
nes por los plazos, precios y cantidades
que estime conveniente, celebrar con-
tratos de sociedad, dar o tomar en arren.
damiento, aparcería, colonato o cual-
quiera otra forma de locación, incluso
por plazo mayor de seis años adquirir el
activo y pasivo de otras sociedades y
de establecimientos industriales y co-
merciales afines con su objeto, dar y
tomar dinero prestado, cobrar y perci-
bir, solicitar préstamos y realizar ope-
raciones con el Banco de la Nación Ar-
gentina, Hipotecario Nacional, Indus.
trial de la República Argentina, de la
Provincia de Buenos Aii-es, y otrog Ban-
cos oficiales o particulares de acuerdo
con sus respectivas cartas y reglamen-
tos; aceptar y cancelar hipotecas, cons-
tituir y rescatar prendas, transar toda
clase de cuestiones judiciales o extraju-
diciales, comprometer en arbitros y ar-
bitradores, otorgar avales, firmar, acep_
tar, endosar y avalar letras de cambio,
vales, pagarés, girar cheques, abrir
cuenta corriente con o sin provisión de
fondos, aceptar fianzas y otorgar las
garantías requeridas por las operacio-
nes derivadas del giro normal de sus
negocios; dar cartas de crédito, emitir,
facturar y celebrar toda clase de con-
tratos, suscribir y endosar cartas de por-
te, guías y conocimientos; celebrar to-
dos los actos de disposición y adminis-
tración que repute necesarios o conve.
nientes para los fines sociales, incluso
todos aquellos que- requieran poder es-
pecial según el artículo mil ochocientos
ochenta y uno del Código Civil, en cuan-
to a él concierne y seiscientos ocho del
Código de Comercio, cuyos términos se
dan por reproducidos; c) Crear los car-
gos que juzgue conveniente y fijar la
retribución de los mismos; nombrar,
trasladar o separar de sus puestos a
cualquier empleado de la Sociedad; d)
Conferir poderes generales o especiales
y i-evocarlos cuantas veces lo creyese
conveniente; e) Disponer el reparto de
dividendos provisorios, siempre que su
comprobación y demás formalidades se
ajusten a lo dispuesto por los artículos
trescientos sesenta y uno, trescientos
sesenta y dos y trescientos sesenta y

se comunicará a la Inspección General
de Justicia; f) Resolver todo lo que no
esté expresamente previsto en la pre-
sente carta orgánica, siempre que se re-
lacione con el objeto de la sociedad. —
Artículo undécimo: La fiscalización da
la sociedad estará a cargo de un sín-
dico titular y un síndico suplente ele-
gidos anualmente por ¡a asamblea y
sus funciones serán las que determina:
el artículo trescientos cuarenta del Có-
digo de Comercio. Ambos podrán se?
reelectos. — Artículo duodécimo: Las
asambleas serán ordinarias y extraor-
dinarias y se regirán de acuerdo coa
los artículos trescientos cuarenta v sie-
te y trescientos cuarenta y ocho del
Código de Comercio. Las asambleas;
extraordinarias pedidas por los accio-
nistas, deberán convocarse dentro de los
diez días de solicitadas. El directorio
fijará el orden del día de las asambleas
ordirarías y no podrán ser puestos
otros asuntos en discusión que los qua
c¡ directorio determino y ios qua
hayan sido propuestos por escrito,
:on anticipación ai comienyo de la,

publicación do la convocatoria, por ac-
cionistas que representen por lo neti^a
una vigésima parte del capital suscrip-
to, de modo que los asuntos a tratar
se pueden publicar durante ->] término
de la convocatoria. Las Asambleas Or-
dinarias y Extraordinarias se citaran
en primera y segunda convocatoria por
publicaciones en el Boletín Oficial, du-
rante cinco y tres días respectivamente,
debiendo comenzar dichas publicaciones
eon diez días y ocho de anticipación,
respectivamente. El Presidente o quien
lo sustituya presidirá "a Asamblea ;oa
voz y voto, sin perjuicio de lo estable-
cido en los artículos trescientos cincuen-
ta y seis del Código de Comercio; ea
ausencia o impedimento de ellos, presi-
dirá la persona que la Asamblea desig-
ne. Para poder concurrir a las Asam-
bleas, los accionistas deberán depositar
en la Sociedad, con tres días de antici-
pación a la fecha de la celebración, sus
acciones o un certificado bancario q:<e
acredite su depósito. 4— Artículo Déci-
mo Tercero: Las Asambleas )rdinarias %
Extraordinarias se constituirán en pri-
mera convocatoria con ¡a presencia da
aeccionistas que representen más de Ja
mitad del capital suscripto con derecho
a voto, y en segunda convocatoria cual-
quiera sea el número de accionistas
presentes, y la cantidad de capital re-
presentado. Las resoluciones se tema*
rán por mayoría de votos presentes.-
Las precedentes disposiciones respecto'
a quorum y mayoría de las Asambleas,-
se aplicarán también a las que debart
tratar los asuntos determinados en el
artículo trescientos cincuenta y cuatro
del Código de Comercio. — Articulo Déw
cimo Cuarto: Los ejercicios económicos
terminará el treinta y uno de octubre
de cada año, salvo que la Asamblea dis-¡

pusiese otra fecha en cuyo caso la res-*

pectiva resolución deberá ser inscripta
en el Registro Público de Comercie f,

comunicada a la Inspección General na
Justicia. — Los inventarios, balances,
cuenta de ganancias y pérdidas y ba3ea
para su formación, se ajustarán a las
disposiciones legales y reglamentarias
en vigencia. Las utilidades realizadas y
líquidas del ejercicio, serán distribuidas
de la siguiente forma: Primero) El do3
por ciento para el fondo de resersa
legal hasta que éste alcance el diez por
ciento del capital suscripto; Segundo)
El importe que la Asamblea resuelva
destinar para la remuneración de los
Directores y Síndicos. En caso de qua
el ejercicio no arrojase utilidades o ¿fi-

tas fueran insuficientes, la Asamblea
podrá disponer una remuneración al
Directorio y Síndico, cuyo monto .-se car-
gará a Gastos Generales del ejercicio;
Tercero) Dividendo correspondiente a
las acciones preferidas, pagándose en
primer término los dividendos acumula-
tivos atrasados, si los hubiera; Cuarto)
El resto, será distribuido como dividen-
do del ejercicio a las acciones ordina-
rias y a las acciones preferidas si ita

corrrespondiera dividendo adicional, yo
para la formación de reservas especiaiea
o generales, según lo disponga la Asam-
blea. — Artículo Décimo Quinto: La
liquidación de la Sociedad estará a car-
go de la persona o personáis que a tal
efecto designe la Asamblea. Una v^ss

abonadas las deudas sociales, el ? emo-
liente se distribuirá en la siguiente for-
ma: a) Reintegrar el capital de las ac-
ciones preferidas; b) Reintegrar el ca-
pital de las acciones ordinarias; c)'

Abonar el dividendo de Jas a.cciones pre-
feridas en la forma establecida en <-.i

artículo anterior, y el resto será distri-

buido entre los tenedores de accione»
cuatro del Código de Comercio, lo que ordinarias en proporción $. sus -teneu-!
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cías. — A. J. Bonifacini. — José Nise.

-— Fabio Rey. — G. Puig. •— E. A.

Bonifacini. -— W. Maldini. — Javier
Aniz Aristizabal. — P. Gargiulo. — E.
Devesa. — A. Maldonado". — Paso a
transcribir el acta de constitución de ai-

cha sociedad anónima, corriente de toja
uno a dos de dicho expediente, que dice
así: "En la ciudad de Buenos Aires, a .os

veintiún días del mes de noviembre de
mil novecientos sesenta y des, se reúnen
*ii el local de la calle Corrientes sete-
cientos cuarenta y cinco, los señores
que al final firman la presente acta,
para constituir la Sociedad que orece-
dentenienie se menciona. los presentes
designan para presidir la Asamblea si
señor Alberto Juan Bonifacini, quien
agradece la designación y expone que,
como es del conocimiento de ios presen-
tes, la reunión que se lleva a cabo tie-

ne por objeto dejar constituida provi-
sionalmente la sociedad referida y apro-
bar los estatutos que han de regir el

funcionamiento de la misma, lo que
así somete a discusión. Toma ia palabra
el señor Eduardo Davesa *- procede a
dar lectura al texto de los Estatutos, y
no encontrando los comparecientes 'íin-

guna objeción que formular, los mis-
mos son aprobados por 'manimidad, sien-
do su texto el que se adjunta a esta Ac-
ta, transcripto por separado en los se-
llos números, cero cero cuatro millones
cuarenta mil novecientos noventa y
ocho, cero cero cuatro millones cuarenta

mil novecientos noventa y tres, cero
cero cuatro millones cuarenta mil no-
vecientos noventa y cuatro, cero cero
cuatro millones cuarenta mil novecien-
tos noventa y cinco, cero cero cuatro
millones cuarenta mil novecientos no-
venta y seis de cinco pesos. Acto se-
guido los constituyentes proceden a sus-
cribir una serie de acciones al porta-
dor clase "A" correspondiente al capi-
tal autorizado en la forma y propor-
ción siguiente: Alberto Juan Bonifaci-
ni, quince acciones; Walter Remember
Antonio Maldini, quince acciones; José
Hércules Nise, quince acciones; Fa.bio

David Rey, diez acciones; Edmundo
Agustín Bonifacini, diez acciones;
Eduardo Devesa, diez acciones; Javier

Aniz Aristizabal, diez acciones; Pedro
Demetrio Gargiulo, cinco acciones;. An-
tonio Domingo Maldonado, cinco accio-

nes, y Guillermo Puig, cinco acciones.

Quedan por lo tanto suscriptas cien ac-

ciones, que representan moneda pesos
nacional cien mil, integrando cada uno
de los accionistas en este acto el diez

por ciento de su Importe, o sean mo-
neda nacional diez mil, en total. Acto
¿seguido se designa por unanimidad al

siguiente Directorio: Presidente: Alber-
to Juan Bonifacini; Director Titular:

Walter Remember Antonio Maldini; Di-

rector Suplente: José Hércules Nise;
Síndico Titular: Pedro Demetrio Gar-
giulo; Síndico Suplente: Fabio David

Rey. A continuación se faculta a los

señores Alberto Juan Bonifacini y Wal-
jer Remember Antonio Maldini, para

que, actuando conjunta, separada o in-

distintamente, se presente ante el Poder
Ejecutivo Nacional, gestionando la ob-

tención de la personería jurídica de la

Sociedad y la aprobación de los Esta-
tutos por intermedio de las reparticio-

nes que correspondan, pudiendo a tal

Efecto aceptar o proponer las modifica-
ciones y observaciones que se le for-

mulen, incluso a la denominación adop-
tada, y para que una vez obtenida la

personería jurídica soliciten y gestionen

la publicación del acto constitutivo y
de los Estatutos, y la inscripción de los

mismos en el Registro Público de Co-
mercio, presentándose para ello ante las

autoridades judiciales y|o administrati-

vas que fuera menester, con escritos y
toda la documentación necesaria, y di-

ligencias pertinentes, para dar finiquito

a su cometido. — En este estado queda
constituida provisoriamente la Sociedad
mencionada, y se firma de conformidad
la presente Acta. — A. J. Bonifacini.

— Javier Aniz Aristizabal. — José Nise.

— G. Puig. — "VV. Maldini. — E. A.
Bonifacini. — Fabio Rey. — P. Gar-
giulo. — E. Devesa. — A. Maldonado.

— "Do transcripto es copia fiel de las

constancias del expediente relacionado,

que he tenido a la vista para este acto,

doy fe. — Leída que le fue, se ratifica

en su contenido y firma como acostum-
bra, por ante mí, de que doy fe. — A.

J. Bonifacini. — Hay un sello. — Ante
mí: Juan A, Garicoche. — Para la so-

ciedad interesada expido este Primer
Testimonio que es copia fotográfica au-
téntica de su matriz, que pasó ante mí,

y queda en el Registro quinientos vein-
titrés a mi cargo, doy fe, y que sello

y firmo en el lugar y fecha de su otor-
gamiento. — Hay un sello, Juan A. Ga-
ricoche. — Para el Registro Público de
Comercio expido el presente que es co-
pia fiel de su original.

Buenos Aires, agosto 6 de 19 63. —
Lucio R. Meléndez, secretario.
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•FACIIiCAR i

Sociedad Anónima de Ahorro para el

Automotor

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Ira. Instancia en lo Comercial de
Registro, doctor Jean Christian Nissen,
secretaría del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

Folio 4029. — Primer Testimonio. —
Escritura número dos mil ciento ochen-
ta: —- En la ciudad de Buenos Aires.
Capital de la República Argentina, a
veintiocho de octubre de mil novecien-
tos sesenta y tres, ante mí escribano
autorizante, comparecieron los señores
Elias Armando Nanc'.ares, que acos-
tumbra también llamarse Elias A. Mali-
ciares, casado con Adora Charles, con-
tador público nacional, domiciliado en
la calle Charcas dos mil quinientos cin-

cuenta y seis de esta ciudad; Antonio
Jorge Vázquez casado con Delia Kur-
leto, comerciante, domiciliado en Ju-
lián Alvarez dos mil trescientos setenta

y nueve de esta ciudad; Domingo Vi-
cente Pepe, casado con Marta Pado-
van, contador público nacional, domi-
ciliado en Talcahuano seiscientos trein-
ta y ocho de esta ciudad; Manuel An-
tonino Rico, casado con María del Car-
men Terena Newton, contador i-úblico
nacional, domiciliado en Juan Fran-
cisco Seguí cuatro mil quinientos diez

y siete d-¡ esta ciudad: Horacio Juan
Busquet, casado con Elvira Inés Ar-
dohain, comerciante, domiciliado en Ba-
rrea trescientos veintitrés. Bomas de
Zamora, de pasó aquí: Delcis Luis Frías
Cano, ca ;ado con Albina Teresa Ber-
nini. en'pleado. domiciliado en Sar-
miento quinientos veintiocho, de esta
ciudad; Osear Blanco, casado con Ma-
ría Di Santo, empleado, domiciliado en
Hernandarias novecientos ochenta, Re-
medios de Escalada, de paso aquí; Jor-
ge Mariano Comas, casado con Ester
Isabel Felices, actuario, domiciliado en
ítuzaingó un mil noventa y nueve de
esta ciudad; Casildo Menjibar López,
casado con María Panizo, empleado,
domiciliado en Nazca un mil setecien-
tos cuarenta y cuatro de esta ciudad, y
Santiago Salvador Los Santos, casado con
Aurora Insúa, empleado, domiciliado en
Sargento Cabra! dos mil quinientos
ochenta y uno, Martínez, de tránsito en
ésta, todos mayores de edad, argenti-
nos, con excepción del señor Cas'ldo
Menjibar López que es español, de mi
conocimiento, doy fe, y dijeron: Que
los exponentes, en reunión celebrada
el diez y ocho de junio de mil nove-
cientos sesenta y tres en la oficina de
la calle Sarmiento quinientos veinti-
ocho, segundo piso, de esta ciudad,
fundaron una sociedad anónima bajo
la denoriinación de "Facilcar, Socie-
dad Anólima de Ahorro para el Auto-
motor", aprobándose los estatutos «¡ue
debían regirla, emitiéndose la primera
serie de acciones ordinarias del tipo

"A", y designándose el primer Direc-
torio. — Que solicitado al Ministerio

de Educación y Justicia de la Nación
el reconocimiento de la personería ju-

rídica de la sociedad y la aprobación
de sus estatutos, d'ctóse previo los trá-
mites de estilo, el decreto respectivo

el ocho del corriente mes. -— Y conti-
nuaron diciendo: Que en cumplimiento
de las disposiciones legales pertinentes,
vienen por este acto a confirmar la

constitución de "Facilcar", Sociedad
Anónima de Ahorro para el Automo-
tor", y a protocolizar sus estatutos,

así como también los demás actos
constitutivos de la sociedad y el texto
del pertinente decreto, todo lo que por
su orden dice: 'Acta Constitutiva. —
En la Ciudad de Buenos Aires, a die-

ciocho días del mes de junio de mil no-

vecientos sesenta y tres, se reúnen en la

oficina de la calle Sarmiento 528, 2? pi-

so, las personas que se consignan en el

punto segundo de esta acta, todos ma-
yores de edad y hábiles para contratar.

Preside la reunión el señor Elias A.
Nanclares, la que tiene por objeto resol-

ver sobre los siguientes puntos, los que
merecieron aprobación unánime de to-

dos los presentes. — Primero: Consti-
tuir una sociedad anónima con la de-
nominación de "Facilcar, Sociedad Anó-
nima de Ahorro para el Automotor",

y aprobar los estatutos conforme se

transcriben por separado y que forman
parte integrante de este acta. — Se-

gundo: Emitir la primera serie de ac-

ciones ordinarias del tipo "A" las que
resultan totalmente suscriptas e inte-

gradas en un 10 % sobre el siguiente

detalle: Capital suscripto. Capital in-

tegrado. Elias Armando Nanclares pe-

sos 100.000. $ 10.000; Antonio Jorge
Vázquez $ 100.000. S 10.000; Domingo
Vicente Pepe $ 100.000. $ 10.000; Ma-
nuel Antonio Rico $ 100.000. $ 10.000;
Horacio Juan Busquet $ 100.000. pe-
sos 10.000; Delcis Luis Frías Cano pe-
sos 100.000. $ 10.000; Jorge Mariano
Comas $ 100.000. ? 10.000- Casildo
Menjibar López $ 100.000. $' 10.000;
Santiago S. Los Santos $ 100.000. Pe-
sos 10.000; Osear Blanco $ 100,000.

$ 10.000; S 1.000.000. $ 100.000. — Es
decir que se han susucripto diez mil
acciones, por un total de un millón de
pesos moneda nacional, habiéndose In-
tegrado por un total de cien mi', pesos
en efectivo. —

• Tercero: Establecer en
tres el número de oirectores, resultan-
do electos los siguientes: Presidente Sr.
EL'as Armando Nanclares; Directores
Sr. Antonio Jorge Vázquez y Sr Do-
mingo Viceme Peoe -- Para síndico
titular a! Sr Manuel .-' ¿tormo Rico y
para síndico súpleme al Sr. Santiago
Salvador Los Santos. Todos los miem-
bros del órgano directivo y de fisca-

lización durarán en sus mandatos has-
ta la primera asaoii. lea de accionistas
que realice la sociedad. — Cuarto. Au-
torizar al señor Jorge Mariano -Comas
y al señor Elias Armando Nanclares
para que actuando conjunta o indivi-
dualmente, soliciten al Poder Ejecutivo
Nacional el reconocimiento de la per-
sonería, jurídica de la sociedad. Los
mismos quedan facultados para accDtar
cualquier modificación, ampliación o
enmienda exigida, incluso en la docu-
mentación social. — Quedan igualmen-
te autorizados para efectuar todos los
trámites y diligencias que fueran nece-
sarios hasta dejar constituida definiti-
vamente a la sociedad. — De confor-
midad es firmada por todos los presen-
tes. E. A. Nanclares H. J. Busquet.
D. V. Pepe. Luis F. Cano. J. Comas.
C Menjibar López, s. Los Santos. Os-
ear Blanco. Jorge Vázquez. Manuel A.
Rico (sigue la certificación de las fir-

mas). — Estatuto: — Artículo Prime-
ro: Con la denominación de "FACIL-
CAR", SOCIEDAD ANÓNIMA DE
AHORRO PARA EL AUTOMOTOR".
su constituye una sociedad anónima con
domicilio legal en la Ciudad de Bue-
nos Aires. El directorio podrá estable-
cer sucursales, representaciones o agen-
cias en cualquier parte del país o del

extranjero, pudiendo fijarles o no un
capital determinado. — Artículo Se-
gundo: El término de duración de la
sociedad queda fijado en noventa y
nueve años a partir de la inscripción
de la misma en el Registro Público de
Comercio, pudiendo dicho plazo ser dis-
minuido o prorrogado por resolución de
una asamblea general de accionistas. —
Artículo Tercero: La sociedad tiene por
objeto realizar operaciones de ahorro
y crédito mediante la asociación de
capitales yjo reunión d e ahorros den-
tro del sistema denominado para fines
determinados, tanto* para bienes mue-
bles e inmuebles, con excepción de los
de ahorro para la vivienda urbana. Pa-
ra la realización de sus fines podrá
efectuar todas aquellas operaciones que
Se vinculen directa o indirectamente al
objeto de )a sociedad, dentro de las
normas legales, reglamentarias y esta-
tutarias que la rigen. — La sociedad
sólo desarrollará actividades que im-
pliquen requerimientos de dinero al
público con el ofrecimiento de inte-
reses u otros beneficios, previa autori-
zación de la autoridad gubernativa com-
petente y aprobación por la misma de
las bases técnicas, modelos de contra-
tos y demás elementos referentes a
los planes a practicar. — Asimismo la
sociedad ajustará sus planes y su fun
cionamiento a las normas reglamenta-
rias que rijan la actividad. — Artículo
Cuarto: El capital autorizado se fija en
cinco millones de pesos moneda nacio-
nal de curso legal, representado por ae.
ciones ordinarias ai portador de cien
pesos cada una, del tipo "A" o "B",
agrupadas en series de cuyo monto sé
establecerá al resolverse cada emisión.— Las series pendientes de emisión co
rrespondientes al capital autorizado se
emitirán, suscribirán e integrarán en
las oportunidades, formas y condiciones
de pago que el Directorio determine,
pudiendo hacerlo en acciones ordinarias
del tipo "A" o "B". — Las acciones or-
dinarias "A" dan derecho a cinco votos
por acción y las ordinarias "B" a un
voto por acción. — Artículo Quinto: La
Asamblea de accionistas podrá elevar
el capital autorizado hasta la suma de
veinticinco millones de pesos moneda
nacional de curso lega!, en acciones
ordinarias al portador, de cien pesos
cada una, del tipo ordinarias "A" o "B ".

agrupadas en series cuyo monto se de-
terminará al resolverse cada emisión.— La asamblea que resuelva el aumen-
to fijará las características de las ac-
ciones a emitirse pudiendo delegar en
el Directorio la oportunidad de su emi-
sión y forma y modo de pago de las

mismas. El acta de la asamblea en
que se resuelva el aumento de capital

autorizado se elevará a escritura pública.

El aumento se hará conocer por publi-

caciones durante tres días en el Bole-
tín Oficial, se inscribirá en el Registro
Público de Comercio y se comunicará
a la Inspección General de Justicia.

—

Para toda la emisión de acciones, ya
sea dentro del capital fijado en el ar-

tículo 4? o del previsto en el artículo
quinto, se observarán las siguientes

reglas: a.) Ei sellado sobre el canital

se. oblará en oportunidad en que se re*
suelva cada emisión de acciones, de-
biendo la resolución ser elevada a es_
entura pública; b) Las resoluciones do
emisiones dentro del capital autoriza-
do fijado en el Art. 4'), deberán ser
inscriptas en el Registro Público de
Comercio, dejándose constancia de la
característica de las acciones que se>

emiten. -— e) Todas las emisiones de*
berán ser anunciadas por tres dias en
el Boletín Oficial y comunicadas a la
Inspección General de Justicia. — Ar-
ticulo Sexto: En la suscripción de ¡as

nuevas emisiones de capital, tendrán
clero. .lio de prioridad los accionistas an-
teriores, dentro de sus respectivas ca-
ses. — A ese fin deberá emitirse ac-
ciones de ambas clases en las proporcio-
nes existentes antes de cada emisión^— Si sólo i'e emitiera una clase de ac„
ciones, el dere_ho de prioridad será ejer-
cido en forma indiscriminada por la.3

dos clases de accionistas. — En todos-
Ios casos el derecho preierencial se ejer-
cerá en proporción a las tenencias de
cada accionista, debiendo ejercitarse tal
derecho dentro del plazo de 1.3 días
contados a partir de la última de tres
publicaciones que se efectuará en el
Boletín Oficial anunciando la emisión.— Cuando las acciones emitidas no
sean integradas en dinero efectivo, sino
con otros bienes o derechos, podrá pres-
cindirse del otorgamiento del derecho
preferencial. — Artículo Séptimo: Se
establecen los siguientes requisitos p-a-

ra las acciones: a) Pueden emitirse tí-

tulos por más de una acción; b) Serán
numeradas, selladas y firmadas por el
presidente y un director. — Una de las
firmas puede serlo en facsímil. — Con-
tendrán los demás recaudos a que so
lefiere el articulo 32S del Código cía

Comercio — c) Son indivisibles, no re-
conociendo la sociedad más de un so'.o

propietario por cada acción; d) Hasta
canto no sean totalmente integradas se
emitirán certificados nominativos pro„
visorios, suscriptos en igual forma que
las acciones. — Los certificados total-
mente integrados serán canjeados por
los títulos definitivos. — Artículo Oc-
tavo: En caso de mora en la integra-

ción de las acciones, a que se produci-

rá sin necesidad de interpelación judi-

cial ni extrajudicial, queda facultado el

Directorio para seguir el procedimien-
to indicado en el artículo 333 del Códi-

go de Comercio, debiendo dar el mismo
tratamiento a todos los accionistas que
se encuentren en idéntica situación. —
Artículo Noveno: La Dirección y Admi-
nistración estará a cargo de un Direc-
torio compuesto de 3 a 7 miembros ti-

tulares, elegidos por la asamblea gene
ral oe accionistas, la que fijará ei nú-
mero de los mismos. — Los Directores

durarán tres años en el desempeño de
sus funciones, pudiendo ser reelectos.

— El mandato de cada Director queda
prorrogado hasta el día en que sean
designados sus reemplazantes por nue-
vas elecciones de la asamblea general
de accionistas celebrada en los térini»

nos del artículo 347 del Código de Co_
mercio. — Los Directores deberán de-

positar 50 acciones de la sociedad en
garantía de su buen desempeño. — Ei
directorio se reunirá cuando lo convo-
que el Presidente o lo soliciten dos di_

rectores o el síndico, y sesionará váli-

damente con más de la mitad de sc.3

miembros y rus resoluciones se adop-
tarán por mayoría de votos presentes.
— Ei presidente o el que lo sustituya

tendrá en caso de empate en las vo_
tacior>es, voto de decisión. — Podrán
integrar el directorio soc,edades comer-
ciales, las que se harán representar en
el seno del irdsmo por sus respectivos
miembros o por apoderados. — Artículo
Décimo: El directorio en la primera
sesión que celebre, luego de su elec-

ción, designará de su seno quién desem-
peña! á el cargo de presidente. — En
caso de ausencia o' impedimento tempo-
rario o definitivo del mismo, los Di«
rectores restantes designarán el direc-

tor que reemplazará al mismo hasta la
cesación de la ausencia del reempla.
zado. — Los directores podrán hacersa
representar en el Directorio por otro
Director, mediante carta poder, sin per-
juico de la responsabilidad del poder.,

dante por las resoluciones adoptadas.
— En caso de muerte, renuncia o au-
sencia de algún director, el directorio
con la conformidad del síndico desig-

nará al accionista que lo reemplazará
hasta la cesación de la ausencia del
reemplazado, y como máximo hasta la
primera asamblea general de accionis-

tas que se celebre. — Artículo Décimo
Primero: El directorio tiene las más
amplias facultades de disposición y ad-
ministración, incluso los poderes espe-
ciales que se requieren por los artícu.

los 7S2 y 1SS1 del Código Civil y fiOS

del Código de Comercio. — Sin que ten-

ga el carácter de limitativa la siguien-

te enunciación, el directorio podrá: a.]

celebrar toda clase de contratos, escri-

turas, instrumentos públicos y priva,
dos, mandatos y poderes, incluso pa-

ra representar judicialmente a la socie-

dad y absolver posiciones ea juicios ea
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bu nombre, realizar todos los actos pre-
vistos en el artículo 3' de estos esta-

tutos- comprar, vender, permutar, ce-

der, transferir, hipotecar, prendar, gra-
var: inmuebles y muebles; transar toda
clase de cuestiones judiciales o extraju-
aiciales, demandar, querellar crimina!,

mente; comparecer en juicio ante
las distintas jurisdicciones, abrir

cuentas corrientes con o sin previsión
de fondos, librar, aceptar, endosar, ava-
lar negociar: letras do cambio, pagarés,
cheques u otros efectos de comercio y
realizar toda clase de operaciones con
los Bancos; acordar las garantías nor-
males del giro del negocio; solicitar Id

inscripción de la sociedad en el Regis-
tro de créditos prendarios. -Dar y to-

mar en arriendo bienes aún por más de
seis años; renunciar a plazos corridos
y a prescripciones ganadas; b) Solicitar
préstamos al Banco Hipotecario Nacio-
nal, Banco Industrial de la República
Argentina, Banco de la Provincia de
Buenos Aires, Banco de la Nación Ar-
gentina o cualquier otro Banco oficial,

mixto o privado, existente o a crearse,
en el país o en el extranjero, de acuer.
do con sus cartas orgánicas y reglamen-
tos; establecer toda clase de relaciones
con las instituciones citadas, con el Ban.
eo Central de la República Argentina
y con todo otro organismo o tribunal
nacional, provincial o municipal, de na-
turaleza administrativa o judicial; c,
Crear los empleos que estime necesarios
y fijar sus remuneraciones y atribucio-
nes; acordar gratificaciones al personal
con cargo a gastos del ejercicio; d) Si

el Directorio lo juzga conveniente podrá
nombrar de su seno uno o más direc-

tores como gerentes, o asignar las (un-

ciones específicas que tengan relación

directa o inmediata con la dirección o
administración de la sociedad, pagándo-
les la correspondiente remuneración,
con cargo a gastos del ejercicio y ad
referéndum de la primera asamblea ge-

neral de accionistas que se celebre; e)

Convocar a las asambleas ordinarias y
extraordinarias y resolver dentro de los

diez días de recibidos, los pedidos que
formulen los accionistas; f) Declarar y
abonar dividendos provisorios de utili-

dades que surjan de balances confor.
mados a los artículos 3ol, 362 y 364
del Código de Comercio, poniéndolo en
conocimiento de la Inspección General
de Justicia; g) 13 n general, realizar to-

dos los actos y operaciones que tiendan
al cumplimiento de los objetivos socia,-

les. — Décimo Segundo: 131 Presidente
tiene la representación legal de la socie-
dad. Sin perjuicio de el!o, el Directorio
podrá por resolución del mismo con.
ceder la representación legal de la so-
ciedad con carácter general, a cuales-
quiera de los directores. La firma social
estará a cargo de dos cualesquiera de
los Directores. 131 Directorio por reso-
lución del mismo podrá designar apode-
rados generales o especiales, miembros
de] Directorio o no a quienes se le con-
ferirá poder para firmar individua] o
conjuntamente. — Artículo Décimo Ter-
cero: Anualmente la asamblea designa-
rá un síndico titular y un suplente,
quienes tendrán las atribuciones que
determina el artículo 340 del Código de
Comercio. — Ambos serán reelegibles

y su remuneración será fijada por la

asamblea con cargo a gastos generales
del ejercicio yio participación de las

utilidades líquidas y realizadas. — Ar.
tículo Décimo Cuarto: Las asambleas,
ya sean ordinarias o extraordinarias se

regirán por las normas de los artículos

347, 348 y concordantes del Código de
Comercio. Se citarán en primera y se-

gunda convocatoria por el Boletín Ofi-

cial durante cinco y tres días respecti-

vamente con una anticipación de diez

días y ocho días a la fecha señalada
para la asamblea. — Artículo Décimo
Quinto: Las asambleas se celebrarán en
primera convocatoria con la presencia
de accionistas que representen más de
la mitad de las acciones suscriptas. En
segunda convocatoria, las asambleas se

realizarán con cualquier número de ac-
cionistas presentes o cantidad de ca.pl

tal representado. Ambas normas rigen
incluso para los asuntos previstos en el

artículo 364 del Código de Comercio.
Las resoluciones se adoptarán en todos
los casos por mayoría de votos pre-
sentes y serán transcriptos en un libro

de actas y firmadas por el que haya
presidido la asamblea y por dos accio-
nistas designados a ese fin. — Artículo
Décimo Sexto: Los accionistas podrán
hacerse representar por mandatarios
constituidos mediante carta poder diri-

gida al Directorio. —• Para poder ínter-
venir en las asambleas los accionistas
deberán depositar sus acciones o un
certificado bancario que acredite su de-
pósito, hasta tres días antes del fijado
para la asamblea. Las asambleas serán
presididas por el presidente del Direc-
torio y en su ausencia presidirá el ac-
cic-sista qu e designe la asamblea. —
Arículo Décimo Séptimo: Las utilidades
líquidas y realizadas que resulten del
Inventario y Balance General a practi-
carse el 31 <le julio de cada año, los
que se ajustarán a las normas en vigor,
se distribuirán en el siguiente orden
de prioridades: a") Dos por ciento para
el fondo de Reserva Legal hasta que al-

cance el diez por ciento del capital sus-
cripto; b) Los honorarios a directores
y síndicos; c) El remanente se destina-
rá para abonar el dividendo a los ac-
cionistas o tendrá e¡ destino que la
asamblea determine. La asamblea do
accionistas podrá modificar la fecha de
cierre del ejercicio, debiendo inscribir
tal modificación en el Registro Público
de Comercio y comunicarla a la Inspec-
ción General d e Justicia. — Artículo
Décimo Octavo: Los dividendos podrán
ser abonados en acciones de la misma
sociedad a la par, si así lo dispusiera
la asamblea que los sancionó. Todo di-
videndo que no fuera cobrado por sus
beneficiarios dentro de los tres años de
la fecha fijada para su pago, quedará
proscripto. — Artículo Décimo Noveno:
Disuelta la sociedad será liquidada en
la forma que determine la asamblea, la
que nombrará uno o más liquidadores,
ios que actuarán con fiscalización del
síndico. —- La liquidación se efectuará
con la intervención de la Inspección
General de Justicia. Una vez abonadas
las deudas sociales y gastos de la liqui-
dación, el remanente se distribuirá en-
tre todos los accionisas en proporción
al capital integrado v tenencia de eada
uno. — E. A. Nanclares. — H. J. Bus-
quet. — D. V. Pepe. — Luis F. Cano.— J. Comas. — C. Menjibar López. —
S. Los Santos. — Osear Blanco. — Jor-
ge Vázquez. — Manuel A. Rico. — (Si-
gue la certificación de las firmas).
Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación. — Buenos Aires, 8 oct 1963.
Visto el expediente N? 16.9S2|1|63, en
el que se solicita autorización para el

funcionamiento de la sociedad "Facil-
car" Sociedad Anónima de Ahorro pa-
ra e] Automotor"; atento a que en la
constitución de la recurrente se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
tícui" 318 del Código de Comercio; de
conformidad con lo dictaminado por la
Inspección General de Justicia y en uso
d e la facultad otorgada por el Decreto
Ley N? 13.051 de fecha 27 de noviem-
bre de 1962. el Ministro de Educación
y Justicia Resuelve: Artículo 1 ?

: Au-
torízase para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimhiento del ar-
tículo 31S del Código de Comercio; de
los niazos del -artículo 21 del decreto
de 27 de abril de 19 23, a la sociedad
"Facilcar'' Sociedad Anónima de Aho-
rro para e l Automotor", constituida en
esta Capital el 18 de junio de 1963 y
apruébase su estatuto de fojas tres (3)
a ocho (S). — Artículo 2?: Publíquese,
dése a la Dirección General del Bole-
tín Oficia] e Imprentas y vuelva a la

Inspección General de Justicia a sus
efectos. — Bernardo Bas. — Resolu-
ción P. .T. N» 001.967". — Lo rela-
cionado e inserto es copia fiel de sus
originales que he tenido a la vista en
la Inspección General de Justicia del
Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación, obrantes de fojas una a ocho
y dieciséis del expediente número diez
y seis mil novecientos ochenta y dos.

Agregan los comparecientes que por >a

presente confieren poder especial a fa-

vor del nombrado señor Elias Arman-
do Nanclares para que realice los trá-

mites necesarios para la inscripción del

contrato social en el Juzgado Nacional
en lo Comercia] de Registro. To el au-
torizante hago constar que en la decla-

ración jurada correspondiente a la pre-

sente escritura repondré la suma de

seis mil pesos moneda nacional corres-

pondiente al monto emitido del capital

autorizado. Así la otorgaron y previa
lectura y ratificación firman por ante
mí. — Jorque Vázquez. — "Manuel A.
Rico. — D. V. Pepe. — E. A. Nan-
clares. — Luis F. Cano. — C. Men-
jibar López. — Osear Blanco. — J.

Comas. — H. J. Busquct. — S- Los
Santos. — Está mi sello. — Ante mi-
Miguel M. Santamarina. — Concuerda
con su escritura matriz que pasó ante
mi y queda en el Registro doscientos
veintidós a mi cargo, doy fe. Para "Fa-
cilcar", Sociedad Anónima de Ahorro
Para el Automotor", expido este primer
testimonio extendido en siete sellos nu
merados correlativamente los cinco pri-
meros del dos millones setecientos nue-
ve mil trescientos noventa y uno al dos
millones setecientos nueve mil trescien-
tos noventa y cinco, el siguiente dos
millones setecientos nueve mi] trescien
tos noventa y siete y el presente su
progresivo, los que sello y firmo en el

lugar de su otorgamiento a quince de
Noviembre de mi] novecientos sesenta y
tres. — Fdo.: Esc. M. M. Santama-
rina.

Buenos Aires, 27 de Noviembre de
- Lucio R. Meléndez, secreta-1962

rio.
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PEPSI - COLA ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial c Industrial

Por ¿'.oposición del señor Juez Na-
cional en lo Comercial de Registro, doc-
tor Joan Christian Nissen, Secretaría del
autorizante, se hace saber por un día
que por escritura otorgada en esta Capi-
tal el doce de noviembre de mil nove-
cientos sesenta y tres ante el escribano
Jorge C. Ledesma (hijo), la sociedad
"PEPSI - COLA ARGENTINA, SOCTE
DAD ANÓNIMA COMERCIA!» E IN-

DUSTRIAL", compliendo con lo dispues-
to por el artículo 295 del Código de Co-
mercio elevó a escritura pública la re-
forma de los artículos 6' y 8' de sus es-

tatutos sancionadas por la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria de sus accionistas,
realizada el 6 de diciembre de 19 62 y
aprobada por Resolución N° 1.835 del
Ministerio de Educación y Justicia de 'a

Nación, dictada el 20 de setiembre de
1963,. siendo el texto reformado de los
referidos artículos el siguiente: "Artícu-
lo Sexto: El capital autorizado se fija

en la suma de $ 300.000.000 moneda na-
cional .dividido en 300 series de pesos
1.000.000 moneda nacional cada una,
compuesta cada serie de 10.000 acciones
ordinarias de $ 100 moneda nacional ca-
da una. La Asamblea de Accionistas po-
drá aumentar el capital autorizado has-
ta $ 1.500.000.000 moneda nacional, emi-
tiendo nuevas acciones ordinarias o pre-
feridas, en series de 10.000 acciones ca-
da una, fijando las características de
las acciones a emitirse; y pudiendo dele-
gar en el Directorio la oportunidad de
la emisión, modo y forma de pago de
las mismas". — "Artículo Octavo: Toda
resolución sobre emisión de acciones o
aumento de capital autorizado deberá
elevarse a escritura pública y se abona-
rá el impuesto correspondiente por el

capital que se emita, debiendo inscri-
birse la escritura en el Registro Públi-
co de Comercio, publicarse por tres días
en el Boletín Oficial y comunicarse a la

Inspección General de Justicia. -— Los
accionistas podrán hacer uso del derecho
de preferencia eme les correspondiera
llegado el caso hasta 15 días después de
la última publicación. — No se anun-
ciará como capital autorizado sino el de
trescientos millones de pesos moneda
nacional, más los aumentos realizados,

de acuerdo eon las disposiciones legales

y estatutarias. — No se podrán emitir
acciones de una serie, sin que estén sus-
criptas las series anteriores e integradas
en un diez por ciento por lo menos, pe-
ro podrán emitirse simultáneamente va-
rias series, tomando las suscripciones el

orden correlativo de las mismas".
Buenos Aires, noviembre 27 de 1963.— Lucio R. Meléndez, secretario.
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REPUESTOS CIFRA
Sociedad Anónima Comercial,

Industrial, Inmobiliaria y Financiera

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día, el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura nú-
mero cuatrocientos doee. — En la Ciu-
dad de Lanús, Partido del mismo nom-
bre, Provincia de Buenos Aires, a trein-

tiuno de octubre de mi] novecientos se-

senta y tres, ante mí Escribano auto-
rizante, comparece: don Mario Alberto
Cremaschi, que dice ser soltero, argen-
tino, vecino do la Capital Federal, de
paso aquí, persona hábil, mayor de
edad, de mi conocimiento doy fe, como
de que concurre a este acto por sí y
en nombre y representación de los se-

ñores Osear Maximiliano Norberto Cá-
nepa, Zunilda Enriqueta Rocco de Cá-
nepa, José Eleodoro Curcio y Nelly An-
gela Fernández de Curcio, Naum Sa-
turansky, Julia Neiburg de Saturansky,
José Bogomolni, Sofía Saturansky de
Bogomolni, Juan Tiburcio Ruiz, Luisa
Guarnieri de Ruiz y Pedro Soncini; en
mérito del Poder Especial amplio que
le fuera otorgado ante mí, con fecha
tres de mayo del corriente año, al folio

trescientos cincuenticuatro de este Re-
gistro, a mi cargo, doy fe. — Y el com-
pareciente en el carácter invocado y
asegui-ándome que el mandato que ejer-
ce no le ha sido suspendido, revocado
ni limitado en forma alguna, continúa
diciendo: Que en cumplimiento de lo

prescripto en el artículo trescientos die-
cinueve, del Código de Comercio viene
por la presente a otorgar la escritura de
constitución definitiva de la Sociedad
"Repuestos Cifra, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Inmobiliaria y Fi-
nanciera", a cuyo efecto me exhibe, el

expediente de la Inspección General de
Justicia número dieciséis mil ochocien-
tos ochentiocho'uno|sesentitrés, del que
paso a transcribir el Acta constitutiva,
el texto definitivo del Estatuto y la re-
solución aprobatoria del Ministerio de
Educación y Justicia de la Nación, todo
lo cual, por su orden dice así: "Pri-
mer Testimonio. —-• Escritura número
ciento treintisiete. — En la Ciudad de
Lanús, Partido de] mismo nombre, Pro-
vincia de Buenos Aires, a tres de mayo
de mil novecientos sesenta y tres, ante
mí Escribano autorizante, comparecen:
Los señores don Osear Maximiliano Nor-
berto Cánepa, que dice ser casado, ar-
gentino; doña Zunilda Enriqueta Roceo
de Cánepa, que dice ser casada, argen-
tina; don José Eleodoro Curcio, que es-
presa ser casado, argentino; doña Nelly
Angela Fernández de Curcio, que decla-
ra ser casada, argentina; don Naum Sa-
turansky, que manifiesta ser casado, ar-
gentino; doña Julia Neiburg de Satu-

ransky, que asevera ser casada, argentl»
na; don José Bogomolni, que dice ser

'

casado, argentino; doña Sofía Saturans-
ky de Bogomolni, que expresa ser casa-
da, argentina; don Juan Tiburcio Ruiz,
que declara ser casado, argentino; doña
Luisa Guarnieri de Ruiz, que manifies-
ta ser casada, argentina; don Mario Al-
berto Cremaschi, que dice ser soltero,
argentino, y don Pedro Soncini, que ex-
presa ser casado, argentino, todos do-
miciliados en la calle Viamonte núme-
ro cuatrocientos cuarentiocho, séptimo
piso, de ]a Capital Federal, de paso aquí,
personas hábiles, mayores de edad, do
mi conocimiento, doy fe y dicen: Que
han resuelto constituir una Sociedad
Anónima que girará bajo la denomina-
ción de "Repuestos Cifra, Sociedad Anó-
nima Comercial, Industrial, Inmobilia-
ria y Financiera", a cuyo efecto han
aprobado los pertinentes Estatutos que
se redactan y firman por separado y
que habiendo fijado como capital au-
torizado en la Sociedad el de dos mi-
llones de pesos moneda nacional, repre-
sentados por veinte mil acciones al por-
tador de cien pesos moneda nacional
cada una, divididas en diez series de
dos mil acciones cada una, resuelven
suscribir en este acto las dos primeras
series de acciones ordinarias, Clase A.,
con derecho a cinco votos por acción
por un valor total en conjunto de cua-
trocientos mil pesos moneda nacional
en la proporción por accionistas consti-
tuyentes según detalla: Trescientos cin-
cuenta acciones de cien pesos moneda
nacional cada una, los siguientes accio-
nistas: Osear Maximiliano Norberto Cá-
nepa, iZunilda Enriqueta Rocco de Cáne-
pa, José Eleodoro Curcio, Nelly Angela
Fernández de Curcio, Naum Saturansky,
Julia Neiburg de Saturansky, José Bo-
gomolni, Sofía Saturansky de Bogomol-
ni, Juan Tiburcio Ruiz y Luisa Guarnie-
ri de Ruiz y doscientas cincuenta ac-
ciones cada uno de los siguientes accio-
nistas; Mario Alberto Cremaschi y Pe-
dro Soncini. — Que a los fines del per-
tinente depósito en el Banco de la Na-
ción Argentina a la orden conjunta del
Inspector General de Justicia y del Pre-
sidente de la Sociedad, los comparecien-
tes han abonado antes de este acto el
diez por ciento de los capitales suscrip-
tos o sea la suma de cuarenta mil pe-
sos moneda nacional. — En consecuen-
cia los comparecientes dejan constitui-
da la mencionada sociedad anónima con.
ej objeto y condiciones establecidas en
los Estatutos de dicha sociedad que por
este acto ratifican manifestando además,
que de conformidad y en cumplimiento
con lo dispuesto por el artículo octavo
de los estatutos sociales, designen
ei primer Directorio cuyo manda-
to durará hasta ¿a Primer Asamblea
Genera] de Accionistas que se celebre
y que se fije en miembros de la sigmente
forma: Presidente: Osear Maximiliano
Norberto Cánepa; Vicepresidente: José
Eleodor Curcio; Directores: José Eo.
gomolni y Naum Saturansky; Síndico
Titular; Mario Alberto Cremaschi y
Síndico Suplente: Pedro Soncini. — Loa
comparecientes continúan diciendo: Que
autorizan y otorgan poder especial am-
plio y suficiente a favor de los señores
Mario Alberto Cremaschi y Carlos Ta-
verna para que actuando conjunta, se-
parada, alternativa o indistintamente
cualquiera de eilos soliciten del Poder
Ejecutivo Nacional el reconocimiento
de la personería jurídica de la sociedad
y la aprobación de los estatutos, que-
dando ¿acuitados para aceptar cual-
quier modificación, ampliación o en-
mienda que exija la Inspección Gene-
ral de Justicia o el Poder Ejecutivo Na-
cional, incluso el cambio de denomina-
ción y para firmar la escritura pública
de constitución definitiva de la socie-
dad, solicitando la pertinente inscrip-
ción en el Juzgado Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Comercial del Re-
gistro, publicando los edictos pertinen-
tes y para que realicen todos ios trá-
mites que fueren necesarios para la
constitución definitiva de la sociedad
firmando al efecto los escritos, escri-
turas públicas, solicitudes y demás do-
cumentos que se requieran a esos fines,

— Leída que les es la presente, ratifican
su contenido y la firman ante mí como
acostumbran. — O. Cánepa. — Zunilda
E. R. de Cánepa. -— J. Curcio. — Ne-
lly A. F. de Curcio. — N Saturansky.— Julia N. de Saturansky. —

. José
Bogomoldi. —. Sofía S. de Bogomoidi.—

- Juan T. Ruiz. — Luisa G. de Ruiz,— M. A. Cremaschi. —. P. Soncini. —

-

Hay un sello. •—
• Ante mí: Salomón Spo.

lansky concuerda con su matriz oue pa-
só ante mí, al folio trescientos cincuen-
ticuatro del Registro ochenta y seis a

mi cargo. Para la sociedad interesada
y su inscripción en el Registro Públi-
co de Comercio, expido el presente tes-

timonio en dos sellos de actuación no-
tarial de tres pesos moneda nacional ca-
da une números: Cinco millones set"
ciento.? ochentisiete mil ochoclen*'v
veintiuno y el presente qtu- sello y fil-

mo en el lugar y fecha de su otorga-
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miento — Raspado: Maximiliano Naun,
dice ser soltero, — Ciíra, — en confor-
midad Vale. — Hay un s<-)lo. — Salo-
món Spolansky. — Hay un sello que
legaliza, la firma y el sel.r del Escriba-
no. -—• Estatutos. —- Capítulo Primero.
-— Artículo Primero: Bajo ¡a denomina-
ción de REPUESTOS CIFRA SOCIE-
DAD ANÓNIMA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL, INMOBILIARIA Y FI-
NANCIERA, queda constar-ida por no-
venta y nueve arios a partir de la au
tonza-ión del Poder E.ecutlvo, una so
eledad anónima con domicilio legal en
Ja Ciudad de Buenos Aires, .a que podrá
por resolución del -Directorio, establecer

Bueursales. agencias o representaciones
en el país o en el extranjero. — Capí-
fulo Segundo. — Artículo Segundo: Ea
sociedad tiene por objeto realizar por
cuenta propia o de terceros y!o asoeia-

fia a terceros las siguientes operaciones:

») Comerciales: Compra-venta, impor-
tación -y exportación de: repuestos de
automotores, mercaderías en general,

materias primas, productos elaborados.

Eemieic horados y frutos ó oí país; ejer-

cer comisiones, consignaciones y man-
datos. — bl Indus' ríales- Explotación
i-laboración y distribución de productos

Y sub-producíos relaciona los con la in-

dustria automotriz, química, metalúr-

gica, textil., electromecánica, gráfica,

construcción, alimentación . minera, nía.

aerera cinematográfica, radiofonía, te-

levisión, plástica v del cuero. — c) In-

mobiliarias: Compra, ven-a. edificación

y administración de inmuebles urbano?

o rurales, dentro de las normas legales

vigentes o une se dicten en el futuro.

— d) Financieras: Aporte de capital

a empr.:sas particulares o sociedades

constituidas o a constituirse, para nc

¡rocíos realizados o a realizarse, compra,
venta y administración de títulos, ac-

ciones y otros valores mob.liarios. pero

no practicará operaciones de las pre-

vistas por el artículo nov-nta y tres de

la ley once mil seiscientos setentidós -a

otras" Para la que se requiera ol con-

curso del público. — Articulo Tercero

Para el cumplimiento de sus fines, 'a

sociedad podrá realizar todos aquellas

operaciones encuadradas centro de las

leyes que se relacionen directa o in-

directamente con el objete social. —
CapPulo Tercero. — Artículo Cuarto-

El capital social autorizado se fija en

¿os millones de pesos moneda nacional

representado por veinte mil acciones al

portador de cien pesos moneda nacio-

nal cada una divididas en diez series

de dos mil acciones cada una. — I-as

acciones llevarán la firma de dos di-

rectores de la sociedad, pudiendo im-

primirse una de ellas. — Das acciones

ecrán emitidas en la oportunidad, for-

ma v condiciones de pago que determi-

ne ¿1 Directorio. — Por resolución de

si Asamblea, el capital autorizado po-

día ser elevado hasta la suma de Diez

millones de pesos moneda nacional. —
La Asamblea determinará las carac-

terísticas de ias acciores a emi-

tirse dentro de las condiciones genera-

les establecidas en estos Estatutos, pu-

niendo delegar en el Directorio, la

oportunidad de las emisiones y fijar la

forma y condiciones de pago de las ac-

ciones. — Cada resolución del Direc-

torio de emisión de acciones dentro del

Capital Autorizado inicial o de las Asam-
bleas en los casos de aumento del mis-

mo se elevarán a escritura pública, en

cuv'o acto se abonará el impuesto fiscal

rrue corresponda, so inscribirán en el

Registro Público de Comercio, se anun-

ciarán por tres días en el "Boletín Ofi-

cial" y se comunicarán a la Inspección

General de Justicia. — Artículo Quin-

to- Las acciones que emite la sociedad,

podrán ser: Uno) Clase "A" ordinarias

con derecho a cinco votos por acción

y Dos) Clase "B" ordinarias con dere-

cho a un voto por acción. — Articulo

Sexto- Los poseedores de acciones ten-

drán preferencia para suscribir propor-

cionalmente las series que se emitan,

a cuto efecto deberán hacer uso de su

derecho dentro del plazo de quince días

desde la última publicación que para

ese fin se hará ñor tres días en el "Bo-

letín Oficial". — El derecho de pre-

ferencia se ejercerá por los accionistas,

dentro de las respectivas categorías de

acciones "A" o "B". — A tal efecto,

se emitirán simultáneamente acciones

de ambas clases, guardándose entre ellas

la misma proporción existente antes de

la emisión o si se resolviera la emisión

de una sola clase de acciones todos los

accionistas ordinar J os sin distinción, ten-

drán derecho preferente a la suscrip-

ción — Artículo Séptimo: La sociedad

podrá proceder a la emisión do deben-

tures, por resolución de la Asamblea

General de conformidad a las disposi-

ciones legales en vigor a la fecha de tal

emisión. — Capitulo Cuarto. — Articu-

lo Octavo: La sociedad será adminis-

trada por un Directorio -compuesto de

fres a doce Directores titulares, siendo

facultativo de la Asamblea elegir o no

Igual o menor número de Suplentes. —
Todos serán designados por la Asamblea
General, durarán un año en sus manda-
tos y son reeleg-ibles. — Para ser Di-

rector se requiere poseer como mínimo

diez acciones de cualesquiera de las
clases previstas en estos Estatutos, las
que en garantía de la gestión serán de-
positadas en la Caja Social. La Asam-
blea General elegirá un Presidente y un
Vicepresidente, que remplazará al Pre-
sidente en caso de ausencia de éste u
otro impedimento. -— Si por renuncia,
ausencia u otro motivo quedare vacante
un cargo de Director Titular, éste será
cubierto por el Director Suplente que
corresponda por el orden que fija la

Asamblea y a falta de Suplente, por un
accionista designado por ios demás di-

rectores con la conformidad del Síndi-
co. — El Directorio se reunirá a reque-
rimiento del Presidente, un Director o
del Síndico, cada vez que lo requieran
los negocios sociales. — listará en quo-
rum con la presencia de la mayoría de
los miembros que lo componen y las

resoluciones se adoptarán por la mayo-
ría de votos presentes, teniendo el Pre-
sidente doble voto en caso de empate.
Los Directores podrán hacerse repre-
sentar en el seno del Directorio por
otro Director. — 131 Directorio podrá,
conferir a uno o más de sus Directores
Titulares o Suplentes, funciones espe-
ciales de carácter ejecutivo y cuando la

Gerencia sea desempeñada por uno o

varios Directores, la remuneración de
éste o estos será fijada por el Directo-
rio ad-referéndum de la Asamblea
General y consistirá en una retribu-
ción con cargo a gastos generales y;o
una participación en las utilidades lí-

quidas y realizadas. — Artículo Nove-
no: El Directorio está investido de los

amplios poderes para la administración
y Dirección de la sociedad. — Por
tanto y sin que esta enumeración se
entienda que I-mita dichas facultades, le

corresponden de un modo especial las

siguientes: a) Ejercer la representación
legal de la sociedad por intermedio del

Presidente o quien lo reemplace. —• El
uso de la firma social estará a cargo
del Presidente, conjuntamente con cual-
quiera de los Directores Titulares, o por
el o los apoderados designados por el

Directorio, sin perjuicio que esté en uso
de las facultades que le confieren estos
Estatutos, atribuya el derecho de obli-

gar a la sociedad con su sola firma a
la persona que se designe, fijando sus
facultades para una o varias operacio-
nes, específicas o genéricas en el res-

pectivo poder; b) Resolver la emisión
de debentures que se hubieren autori-

zado y de acciones no emitidas del ca-

pital autorizado, de acuerdo con lo

prescripto por el presente Estatuto; c)

Presentar anualmente a la Asamblea
General, el Inventario, Memoria, Balance
General, Cuenta ce Ganancias y Pérdi-
das e Informe del Síndico; d) Convocar
a las Asambleas Generales, Ordinarias y
Extraordinarias fijando las Ordenes del

Día, en la forma que determinan estos

Estatutos; e) Adquirir toda clase de
materias primas y productos elaborados
o no; adquirir por compra, permu-
ta, dación en pago, prescripción
o cualquier otro título oneroso o gratui-

to, el dominio, condominio o la nuda
propiedad de toda clase de bienes, in-

muebles y semovientes, fondos de co-

mercio, créditos, títulos, acciones, de-

rechos en general y cualquier otro bien

y enajenarlos, cederlos, caucionarlos a
título oneroso o gratuito, gravarlos
con derechos reales y permutarlos. —
f) Otorgar, aceptar y adquirir toda cla-

se de derechos reales sobre muebles,
inmuebles o semovientes, incluso pren-

das con registros y con garantía flotan-

te fija, a cuyo efecto podrán solicitar la

inscripción de la sociedad en el Regis-

tro de Acreedores Prendarios. — g)
Constituir depósito en dinero o en cual-

quier clase de papeles o títulos de cré-

ditos en Bancos yjo en otras institu-

ciones públicas, privadas o mixtas y ex-

traerlos. — h) Tomar yjo dar dinero
prestado a intereses, de Bancos oficia-

les o privados, comerciales o particu-

lares, en descubierto, avalados o con
garantía personal o real de cualquier

índole. — i) Operar con todos los Ban-
cos particulares, oficiales o mixtos de

ésta u otras plazas del país o del ex-

tranjero y sus sucursales o agencias,

especialmente con el Banco de la Na-
ción Argentina, Banco Hipotecario Na-
cional, Banco Central do la República
Argentina, Banco Industria] de la Re-
pública Argentina, Banco de la Provin-

cia de Buenos Aires. — j) Comparecer
en juicio ante los Tribunales de cual-

quier fuero o jurisdicción, como actora

o querellante, querellada, demandada o

tercerista o cualquier otro carácter pro-

cesal y presentarse y actuar ante cual-

quier otra entidad Nacional, Provincial

o Municipal, centralizada o autárquica
existente o a crearse, especialmente an-
te cualquier Ministerio, cada una de las

Oficinas de éstos y de cualquier otra

entidad. — le) Solicitar el registro de
marcas de comercio, de denominaciones
comerciales y de patentes de invención,

adquirir derechos a esas marcas, pa-
tentes, denominaciones y transferirlas,

acept-r o conceder el e.'ereicio parcial

de estos derechos ea forma gratuita u

onerosa, pactando el cobro o pago de
regalías u otra forma cualquiera de re-

muneración. -— 1) Celebrar toda clase
cíe contratos, inclusive arrendamientos
por más de seis años. — m) Compro-
meter en arbitros o amigables compo-
nedores con las más amplias facultades
y transar cuestiones judiciales o extra-
judiciales. — n) Otorgar y firmar toda
clase de instrumentos públicos o pri-
vados, nombrar Gerentes y crear los
cargos que juzguen convenientes. — ñ)
Conferir poderes especiales y revocar-
los, ya sea en favor de gerentes o sub-
gerentes apoderados, agentes y conve-
nir su remuneración y condiciones y de-
clarar rescindido en cualquier momento
los mandatos que hubiere conferido a
sus miembros o extraños. — o) Suscri-
bir o comprar y vender cuotas de ca-
pital y acciones de otras sociedades, for-
mar sociedades por cuenta propia o de
terceros, incluyendo sociedades acciden-
tales o tomar participación en socieda-
des ya formadas o sindicatos; la enume-
ración que antecede es meramente enun-
ciativa y el Directorio podrá realizar to-
dos los actos y contratos que requiera
el cumplimiento del objeto social y los
enumerados en los artículos setecientos
ochentidós y mil ochocientos ochentiu-
no del Código Civil, y seiscientos ocho
del Código de Comercio, que en sus par-
tes pertinentes se dan por reproduci-
das. — Artículo Décimo: El derecho de
fiscalización de los accionistas será ejer-
cido por medio de un Síndico titular, y
en caso de licencia o impedimento de
éste por un Síndico suplente, quienes
durarán un año en sus funciones y se-
rán designados en la Asamblea General
Ordinaria, con las atribuciones que de-
termina el artículo trescientos cuarenta
del Código de Comercio, y las que les
acuerda este Estatuto, pudiendo ambos
ser relectos indefinidamente. — Para la

elección del Síndico titular y Síndico su-
plente, cada acción ordinaria, sin distin-
ción ele clase, conferirá un voto. — Ca-
pítulo Quinto. — Artículo Décimo Pri-
mero: Las Asambleas se celebrarán a
los efectos determinados por los artícu-
los trescientos cuarentisiete, trescientos
cuarentiocho y trescientos cincuenticua-
tro del Código de Comercio. — Las con-
vocatorias se publicarán en el "Boletín
Oficial", durante cinco y tres días res-
pectivamente con una anticipación de
diez y ocho días, según se trate de pri-
mera o segunda citación. — Artículo
Décimo Segundo: Toda clase de Asam-
blea aun -las determinadas') en el artícu-
lo trescientos cincuenticuatro del Códi-
go de Comercio, se celebrarán en pri-
mera convocatoria con la presencia de
accionistas que representen más de la

mitad de las acciones suscriptas y con
cualquier número de segunda convoca-
toria adoptándose siempre las resolucio-
nes por mayoría de votos presentes. -

—

Artículo Décimo Tercero: Para formar
parte de las Asambleas, los accionistas
deberán depositar en la Sociedad sus
acciones o el certificado bancario de su
depósito, hasta tres días antes del se-
ñalado liara la reunión. — Los accio-
nistas morosos no podrán tomar
parte en las Asambleas, represen-
tando acciones pendientes de pago. —
Todo accionista podrá hacerse repre-
sentar en las asambleas mediante car-
ta poder dirigida al Presidente de la
sociedad. —— Capítulo Sexto. — Artícu-
lo Décimo Cuarto: Todos los años el

treinta de junio, se levantará un inven-
tario y se practicará el balance gene-
ral, que serán sometidos al Síndico por
el Directorio, con un informe sobre D
marcha y situación de la sociedad y un
estado do la cuenta de ganancias y pér-
didas. — El Síndico deberá formular
el dictamen sobre los mismos, antes de
ser presentados a la Asamblea Gene-
ral. — Los balances e inventarios, se

ajustarán a las normas legales en vigen-
cia. — Artículo Décimo Quinto: Las
utilidades líquidas y realizadas se dis-

tribuirán en el siguiente orden: a) Dos
por ciento al fondo de Reserva Legal,
hasta alcanzar el diez por ciento del ca-
pital suscripto, b) Las remuneraciones
que se fijen al Directorio y al Síndico,
c) El saldo será distribuido entre ¡as

acciones o tendrán el destino que por
sí o a propuesta del Directorio resuelva
la asamblea. — Capitulo Séptimo. —
Artículo Décimo Sexto: La liquidación
do la sociedad será practicada por in-

termedio de una Comisión Liquidadora
designada por la asamblea y bajo la vi-

gilancia del Síndico. — Pagado el pasi-

vo, el remanente será distribuido entre
los poseedores de acciones en propor-
ción a la parte integrada de las mismas
—- O. Cánepa. — Zunilda E. R. de
Cáí,epa. — J. Curcio. — Nelly A. P.
de Curcio. — N. Saturansky. — Julia
N. de Saturnasky. — José Bogomolni.—

• Sofía S. de Bogomolni. — Juan T.
Ruiz. — Luisa G. de Ruiz. — M. A.
Cremaschi. — P. Sonciní. — Certifico

que las firmas que figuran al pie del

contrato de "Repuestos Cifra, Soc. Anó-
nima, Comercial, Industrial, Inmobilia-
ria y Financiera" y las que anteceden
son auténticas de los señores Osear Ma
similiano Norberto Cánepa; Zunilda En.

riqueta Rocco de Cánepa; José Eleodo-
ro Curcio; .Nelly Angela Fernández d9
Curcio; Natini Saturansky; Julia Nei-
burg de Saturansky; José Bogomoim;
Sofía Saturansky de Bogomolni; Juan
Tiburcio Ruiz; Luisa Guarnieri de Ruiz;
Mario Alberto Cremaschi y Pedro Son»
cini .

•— Lanús, 29 de mayo de 1963. —

>

Hay un sello. — Salomón Spolansky ,¡— Resolución . — "Ministerio de Edu-
cación y Justicia de la Nación. Bue-
nos Aires, 13 de set. 1963. — Visto el
Expediente N' 1G . SSS,i!G3, en el que se
solícita autorización para el funciona-
miento de la sociedad "Repuestos Cifra,
Sociedad Anónima, Comercial, Indus»
irial, Inmobiliaria y Financiera", aten-
to a que en la situación de la recurren-
te se han cumplido los requisitos qug
exijo el artículo SIS del Código de Co-
mercio; de conformidad con lo dictami-
nado por la Inspección General de Jus-
ticia y en uso de la facultad otorgada,
por el Decreto Ley N? 13.051¡62. — El
Ministro de Educación y Justicia, Re-
suelve: Artículo 1?): Autorízase para,
funcionar como sociedad anónima, pre-
vio cumplimiento del articulo 319 del
Código de Comercio, en los plazos del
artículo 21 del decreto de 27 de abril
do 19 23 a la sociedad "Repuestos Cifra",
Sociedad Anónima, Comercial, Indus-
trial, Inmobiliaria y Finaaiciera", cons-
tituida en ia Ciudad de Lanús, Provin-
cia de Buenos Aires, con la denomina-
ción de "C. I. F. R. A.", Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Inmo-
biliaria y Financiera, el 3 de mayo do
19 C 3 y apruébase su estatuto de fojas
cuatro (4) a ocho vuelta (S vta.) con
la modicicación de fojas quince y vuel-
ta (15 y vta.). — Al otorgarse la es-
critura de constitución definitiva de-
berá tenerse presente la enmienda a.l

acta constitutiva indicada a fojas quin-
ce vuelta (15 vta.). — Artículo 2?;:
JPublíquese, dése a la Dirección General
del Boletín Oficial e Imprentas y vuel-
va a la Inspección General de Justicia
a sus efectos. — Hay una firma ilegi-
ble del Ministerio de Educación. —
Resolución P. J. N» 001767. — Lo
transcripto es copia fiel, doy fe, del ac-
ta constitutiva, del estatuto y de la re-
solucióm del Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación, obrantes en el ex-
pediente al principio relacionado. En con-
secuencia el compareciente deja consti-
tuida definitivamente la Soc. "Repuestos
Cifra, Sociedad Anónima. Comercial, in-
dustrial, Inmobiliaria y Financiera'', en
los términos del estatuto transcripto
más arriba. -— Leída que le es la pré-
seme, ratifica su contenido y la firma,
ante mí como acostumbra. — M. A.
Cremaschi. •— Hay un sello. — Ante
mí: Salomón Spolansky. —- Concuerda
con su matriz que pasó ante mí al folio
mil ciento veintinueve del Registro a mi
cargo. •— Para su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio, expido ei
presente testimonio en ocho sellos de
actuación notarial numerados correla-
tivamente del siete millones veintiséis
mil novecientos ochenta y siete al pre-
sente que sello y firmo en el lugar y fe-
cha de su . otorgamiento. — Raspados
Bogomolni,' en, que, Zunilda, que, pesos,
Bogomolni, constitutiva, oficial, vacante,
vale. — Firmado: Salomón Spolansky,
Escribano Nacional (Está su sello y í¡r.

ma) : El Colegio de Escribanos de ja
Provincia de Buenos Aires, República
Argentina, en virtud de l^ facultad quo
le confiere la Ley número (5.191 (Ar-
tículo 90, Inciso p), legaliza la firma
y el sello del Escribano D. Salomón
Spolansky, obrantes em el documento
que lleva el timbre fiscal número
7.026.99S. — La Plata, 1-i de noviem-
bre de 1963. — Benito Marcalain, Con-
sejero. — (Está su sello)

.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1.9G3.—- Mercedes M. Me. Guire. secretaria.

£ 14.100.— e.2¡12-N" 6.349-v.2;i2;C3

DOBIjAMETATj
Sociedad! Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria,

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Chrislian
Nissen, secretaría del autoriza.ntc, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:

Primer testimonio. — Escritura nú-
mero cuatrocientos sesenta y tres. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a veintitrés do
octubre de mil novecientos sesenta y
tres, ante mí Escribano autorizante, com-
parece don Jorge Cukiernik, casado, .ar-

gentino, domiciliado en Cangallo dos
mil trescientos setenta, cuarto piso, do
esta Ciudad, mayor de edad, hábil y de
mi conocimiento, doy fe y manifiesta:
que concurre a este acto en nombre y
representación de don Benjamín Traj-
tcnberg, Doña Dora Singerman, don Ba-
res Kusnier, Doña Luisa Kohan, don
Manuel Eugenio Acosta, don Abel Do-
mingo Ciappa, don Jacobo Guillermo
Schpess, Don Adolfo Goldberg, Don Jo-
sé Alberto Kunin, Don Jorge Osvaldo
Guiller y don Osear Javkin, a mérito
del poder especial que los mismos le

otorgaron el cinco de julio de mil no-
vecientos sesenta y tres, al Folio cua-
trocientos cuarenta y uno, por ante mí,

de este protocolo de este mismo Reg'-tro

de mi adscripción, doy fe. Y el com.pa.
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reciente continúa diciendo: que sus man-
dantes han constituido la sociedad "DO-
BLAMETAL SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL, INDUSTRIAD, FINANCIE-
RA, INMOBILIARIA Y AGROPECUA-
RIA", por acto celebrado en esta Ciu-

dad ei cinco do julio de mil novecien-
tos sesenta y tres, fecha en que redacta-
ron sus estatutos, sometiéndose la apro-
bación de los mismos a la Inspección
Genera! do Justicia, por Expediente nú-
mero dieciséis mil novecientos ochenta
y tres/uno/sesenta y tres, que dichos
estatuios han sido aprobados por Reso-
lución P..T. número mil novecientos se-

senta y dos, exhibiéndome el compare-
ciente el expediente referido, solicitán-

dome a los efectos del artículo trescien-

tos dieciocho del Código de Comercio la

transcripción del texto del acta cons-
titutiva, de los estatutos y de la resolu-
ción do la Inspección General de Jus-
ticia todo lo que en el orden indicado
dice así: 'Acta Constitutiva". Primer
testimonio. Escritura número doscien-
tos ochenta y cinco. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la Repúbli-
ca Arg-entina a cinco de Julio de mil
novecientos sesenta y tres, ante mí, Es-
cribano autorizante, comparecen los se-

ñores Benjamín Trajtenberg, ingeniero
titular de la Libreta de Enrolamiento
aúmero un millón ciento treinta y odio
mil seiscientos sesenta y seis, casado
¿on doña Dora Singerman, domiciliado
sn la calle Sarmiento número tres mil
nueve, sexto piso "B"; doña Dora Sin-
grerrnan, quehaceres domésticos, titular

tle la Cédula de Identidad de la Provin-
cia de Buenos -Aires número doce mil
doscientos cuarenta y nueve, casada
con Benjamín Trajtenberg, domiciliada
&n la calle Sarmiento número tres mil
nueve, sexto piso "B"; Don Bares Kus-
nier. de profesión industrial, titular de
la Cédula do Identidad de la Policía
Federa! número tres millones ciento
cincuenta y siete mil ochocientos noven-
ta y lino, casado en primeras nupcia.s
con Doña Luisa Kohan, domiciliado en

ia calle Geüy y Obes número dos mil
doscientos diecinueve; Doña Luisa Ko-
íian, quehaceres del hogar, titular de
ín. Cédula dr> Identidad de la Policía
Federa! número un millón quinientos
ochenta y nueve mil quinientos ochen-
ta .y cuatro, casada en primeras nupcias
con Bares Kusnier, domiciliada, en la

calle Geüy y Obes número dos mil dos-
cientos diecinueve; Don Manuel Euge-
nio Acosta, comerciante, con Cédula
de Identidad de la Policía Federal nú-
mero un millón ochocientos diecisiete

mil setecientos cinco, casado en prime-
ras nupcias con doña Albina Maggiolo,
domiciliado en la calle Pasaje César H.
Baclo número tres mil ochocientos cua-
renta y nueve; Don Abel Domingo Ciap-
pa, comerciante, con Cédula de Identi-
dad número dos millones setecientos
cincuenta y un mil setecientos cuaren-
ta y tres, casado en primeras nupcias,
con Doña María Estíier Muñoz, domi-
ciliado en la calle Pasaje César H. La-
cle número tres mil ochocientos cuaren-
ta y nueve; Don Jacobo Guillermo

Schepss* de profesión maestro, con Cé-
dula de Identidad de la Provincia de
Buenos Aires, número ocho mil ciento
cincuenta, casado en primeras nupcias
con doña María Burdes, domiciliado en
'la callo .Sarmiento número cuatro mil
trescientos dieciocho, sexto piso, de-
partamento veintiséis, don Adolfo Gold-
berg, titular de la Cédula de Identidad
cía la Policía Federal número tres mi-
llones quinientos veintiséis mil nove-
cientos siete, empleado, casado en pri-
meras nupcias con doña Amalia Abra-
movsky, domiciliado en la calle Méjico
número tres mil setecientos ochenta y
cuatro; don José AU arto Kunin, con
Cédula de Identidad de la Policía Fe-
deral número tres millones ochocientos
sesenta y cuatro mil setecientos sesen-
ta y nueve, de estado civil soltero, do-
miciliado en la calle Sarmiento número
cuatro mil trescientos dieciocho: sépti-
mo piso, departamento treinta, de pro-
fesión empleado; Don Jorge Osvaldo
Guiller, con Cédula de Identidad de la
Policía Federal número cinco millones
ciento trece mi! ciento veinticuatro,
empleado, de estado civil soltero, domi-
ciliado en la calle Necoehea número
Mil trescientos noventa y cinco y Don
Osear .javkin, contador público nacio-
nal, titular de la Libreta de Enrolamien-
to n ú m ero un millón cuatrocientos
ochenta mil trescientos cuarenta, casa-
lio en primeras nupcias con doña Hurta
María Regente, domiciliado en la calle
Cangallo número dos mil trescientos se-
tenta, todos los comparecientes vecinos,
eon excepción del peirúltimo, que se do-
micilia en la Provincia de Buenos Al-
res y está, en tránsito por ésta; mayo-
res de edad, hábiles y de mi conoci-
miento, doy fe y Dicen: Que vienen a
este acto a formalizar por instrumento
público el Acta Constitutiva de la So-
ciedad Anónima que se expresará, a
suyo efecto resuelven por unanimidad
lesignar a Benjamín Trajtenberg, para

que presida la reunión. — Acto seguido,
el señor Presidente "ad-hoc", hace uso
da la palabra, manifestando que co-
mo es de conocimiento de todos
los comparecientes, la reunión que
se celebra obedece al propósito de
constituir una Sociedad Anónima, cu-
yos fines han sido ampliamente consi-
derados en reuniones anteriores y dis-

cutidos en general y en particular. Lue-
go de un amplio cambio de ideas los

comparecientes, por unanimidad, re-
suelven: Primero: Queda fundada en
ia Ciudad de Buenos Aires, con carác-
ter provisorio una Sociedad Anónima
que se denominará "Doblametal, Socie-
dad Anónima Comercial, Industrial, Fi-
nanciera, Inmobiliaria y Agropecuaria"— Segundo: Aprobar también por una-
nimidad el proyecto de Estatutos que
regirá a la Sociedad, cuyo texto se con-
sidera por separado, suscribiéndose to-
das sus fojas con autenticidad do las
firmas, por intermedio del autorizante
— Tercero: Declarar emitidas en este
acto ocho series do acciones ordinarias
clase "A", de diez mil acciones cada
serie, equivalentes a un valor nomina!
tota.1 de ocho millones do pesos mone-
da nacional de curso legal >. Quedan de
este modo emitidas acciones que repre-
sentan la casi totalidad del capital so-
cial. De las precitadas series de ac-
ciones, en este acto se suscriben las
dos primeras series por un valor no-
mina! total de dos millones de pesos
moneda nacional de curso lega!, que-
dando así suscripto el veinte por cien-
to del capital social, en la forma y pro-
porciones siguientes: Don Benjamín
Trajtenberg, tres mil acciones ordina-
rias clase "A", equivalentes a trescien-
tos mii pesos moneda nacional; doña
Dora Singerman, mil acciones ordina-
rias clase "A", equivalentes a cien mil

pesos moneda nacional; don Bares Kus-
nier, trece mil acciones ordinarias cla-
sP "A", equivalentes a un millón tres-
cientos mil pesos moneda nacional; do-
ña Luisa Kohan, dos mil acciones or-
dinarias clase "A", equivalentes a dos-
cientos mil pesos moneda nacional; don
Manuel Eugenio Acosta, cien acciones
ordinarias clase "A", equivalentes a
diez mil pesos moneda nacional; don
Abe] Domingo Ciappa, cien acciones or-
dinarias clase "A", equivalentes a diez
mil pesos moneda nacional; don Jaco-
bo Guillermo Schepss, cincuenta accio-
nes ordinarias clase "A", equivalentes a
cinco mil pesos moneda nacional; don
Adolfo Goldbere,, cien acciones ordina-
rias clase "A", equivalentes a diez mil
pesos moneda nacional; don José Al-
berto Kunin, cincuenta acciones ordina-
rias clase "A", equivalentes a cinco rail
pesos moneda nacional; don Jorge Os-
valdo Guiller, cien acciones ordinarias
clase 'A", equivalentes a diez mil pe
sos moneda nacional; y don Osear Jav-
kin, quinientas acciones ordinarias cla-
se "A", equivalentes a cincuenta mil
pesos moneda nacional. — Cuarto: Por
unanimidad se resuelve la integración
inmediata del diez por ciento de las ac-
ciones suscriptas. Consecuentemente,
los comparecientes integran en dinero
efectivo y n este acto el diez por cien-
to del importe do las acciones por ca-
da uno de ellos suscriptas, totalizándo-
se la suma de doscientos mil pesos mo-
neda nacional. — Quinto: A los efectos
de efectuar los trámites y diligencias
relacionadas con la aprobación de los
Estatutos, la obtención de la Persone-
ría Jurídica, la inscripción en el Ee-
ginstro Público d e Comercio y en ge-
neral de efectuar los demás actos y trá-
mites necesarios a los fines indicados,
los comparecientes confieren poder es-
pecial a favor de los señores Bares Kus-
nier, Osear Javkin y don Jorge Cukier-
nik, para que actuando en forma con-
junta, separada, alternativa o indistin-
tamente ejerciten las facultades enume-
radas, pudiondo incluso modificar en
forma parcial o total la presente acta
constitutiva, el nombre de la Sociedad,
la composición del Directorio, la desig-
nación del Síndico, así como todos o
alguno de los artículos de los Estatu-
tos en forma o parcial; podrán asimis-
mo incorporar nuevos artículos, suscri-
bir la escritura d e protocolización de-
finitiva do los Estatutos, proceder a la
publicación de edictos pertinentes e ins-
cribir los Estatutos en el Registro Pú-
blico_ de Comercio, como también de-
jar sin efecto alguno todo lo actuado y
realizar en general cuantos más actos,
gestiones y diligencias sean necesarios
para constituir en forma legal la So-
ciedad Anónima motivo de la presente.—

- Sexto: Acto seguido los compare-
cientes, dando por constituida la socie-
dad denominada "Doblametal.- Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Finan-
ciera, Inmobiliaria y Agropecuaria"
proceden a la designación de su primer
Directorio. A tal efecto, resuelven por
unanimidad que el mismo constará:
Presidente: Bares Kusnier; Vicepresi-
dente: Benjamín Trajtenberg y Direc-
tor Adolfo Goldberg: Síndico Titular v
Suplente: Osear Javkin y Andrés Can-
gelosi. .— Séptimo: Los comparecientes
declaran que oportunamente la socie-
dad podrá adquirir los activos y pasi-
vos o parte de los activos de las socie-
dades referidas a contin n ación. de las
que forman parto los señores Bares

Kusnier y Benjamín Trajtenberg, "Do.
blametal, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", "Sucesores de Roberto Vi-
gevano, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", "Cíacomet, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, Compañía Co-
mercial Metalúrgica", 'Rodríguez Pa-
ña, Sociedad en Comandita por Accio-
nes" y "Carenil S. A. C. I. F. A.".
No habiendo más asuntos que tratar se
dio por terminada la reunión. Leída
que les fu se ratifican de su conteni-
do y la firman por ante mí todos los
comparecientes, de todo lo que doy fe.— B. Trajtenberg. — D. Singerman.— B. Kusnier. — L. Kohan. — E.
Acosca. — A. D. Ciappa. — ,1. G.
Schepss. — A. Goldberg. — J. A.
Kunin. — J. O. Guiller. — O. Javkin.— Hay un sello: Ante mí: Alberto Gli-
kin. — Concuerda con su escritura ma-
triz que pasó ant e mí y queda a l folio
cuatrocientos cuarenta y uno del Re-
gistro doscientos veintiuno de mi ads-
cripción, doy fe. Para la Sociedad ex-
pido e¡ presente testimonio en cuatro
fojas de actuación notarial número dos
millones ciento cincuenta y cuatro mil
novecientos ochenta y nueve al no-
centa y dos correlativamente, que se-
llo y firmo en el lugar ríe su otorga-
miento a dieciocho de jubo de mil no-
vecientos sesenta y tres. -— Raspado
"Schepss" — "Javkin". Vale. — Tes-
tado: -de" No vale. —- Raspado Ocho,
Entre líneas "casi'' Vale. — Hay un se-
llo que dice; José Alberto Glikin, Es-
cribano y está su firma. — Estatutos.
Capítulo I. —. Nombre, Domicilio. Du-
ración y Objeto. — Artículo Primero:
Bajo la denominación de DOBLAME-
TAL, SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL INDUSTRIAL FINANCIERA IN-
MOBILIARIA Y AGROPECUARIA, se
constituye una Sociedad Anónima, ¡a
que se regirá por -las disposiciones le-
gales vigentes, y los presentes Estatu-
tos. — Segundo: El domicilio legal cL
ia Sociedad será la Ciudad de Buenos
Aires, pudiendo cuando así lo resuelva
el Directorio establecer sucursales,
agencias, representaciones o sedes de
explotación dentro y fuera del país,

asignando o no a las mismas un capital
determinado. — Tercero; La duración
de la Sociedad será do no\enta y nue-
ve años a contar desde la fecha de ins-
cripción de estos Estatutos en el Re-
gistro de Comercio. — Cuarto: Consti-
tuye el objeto social la de efectuar por
cuenta propia, de terceros o asociada
a terceros las siguientes actividades,
a) Comerciales: Compra- creta, impor-
tación, exportación y distribución dc-

toda clase de productos y subproductos
de la industria metalúrgica, chapas
aceros, motores, automotores, maqui-
narias, aparatos mecánicos, eléctricos,

radioeléotricos electrónicos, herramien-
tas, repuestos y accesorios y artículos
para 61 hogar en generai. — b) In-
dustria.es: Mediante la elaboración de
toda clase de productos y sub-productos
de la industria metalúrgica en general
así como el doblado y estampado de
chapas fabricación y prefabricación de
toda clase de piezas metálicas do puer-
tas y ventanas y sus marcos de motores,
automotores, máqmnas agrícolas, ma-
quinarías y aparatos mecánicos, eléc-
tricos y radioeléotricos, de herramien-
tas y repuestos. —

• c) Financieras: Me-
diante inversiones o aportes de capi-
tales a particulares, empi-tsas o socie-
dades constituidas o a oonstituirse. pa-
ra negocios presentes o futuros; com-
pra y venta de títulos, accéones u otros
valores mobiliarios nacionales o ex-
tranjeros, constitución y transferencia
de hipotecas y otros derechos reales,
otorgamiento de créditos en general
sean o no garantizados, toda clase do
operaciones financieras permitidas pol-
las leyes, con exclusión d-; las contem
filadas en el art. 9 3 de lí, Ley 11G72
(t. o. en 19-13) y toda otra que requie-
ra el concurso público. —- d) Inmobi-
liarias: Mediante compra, venta, per-
muta fraccionamiento, loteos. cons-
trucción, administración y explotación
de toda, clase de bienes inmuebles, ur-
banos y rurales, incluso las operacio
nes comprendidas en las leyes y regla-
mentaciones sobre propiedad horizon-
tal. — Podrá realizar toda clase de me-
joras en inmuebles propios o de ter-
ceros, quedando a tal efecto habilitada
para realizar construcciones de todos
tipos, obras viales, de desagüe y todas
las mejoras susceptibles de realizarse
en inmuebles. — e) Agropecuarias: Ex-
plotación de establecimientos agrícolas
y!o ganaderos, plantación y|o explota-
ción de bosques y obrajes y coloniza-
ción. — Quinto: Pa.ra el mejor cumpli-
miento de sus fines la sociedad podrá
"caliza r todos los actos jurídicos civiles
v comerciales que las Icye? autorizan.
las que a título meramente enunciati-
vo se detalian en el artículo vigésimo
cuarto de estos Estatuto». el que en
lo pertinente se tiene aquí por reprodu-
cido; así como íormar parte de sooie
darles constituidas o a constituirse de
cua.lquier tipo, incluso Sociedades de
Responsabilidad Limitada. -— Capítu-
lo II, Capital y Acciones. -— Sexto: El
capital social autorizado se fija en la
suma de Diez millones de pesos moneda!
nacional (m$n. 10.000.000.— ) repre-

saber
rante tres

cial de la

fin de que
derecho de
quince días
publicación.

sentado por diez series de diez, mil ae»
ciones de cien pesos manida naclona-1
cada una. — Las accione» podrán ser
de tres clases a saber: a) Acciones Or-
dinarias de la clase "A", que en todas
las asambleas generales darán derecha
a cinco votos por acción excepto en ll

elección de Síndico, e ti que sólo darán
derecno a un voto por acción; — b)
Acciones Ordinarias clase "B" que en
todas las asambleas generales dará.n de-
recho a un voto por acción; c) Accio-
nes Preferidas. — Séptimo: Las dos pri-
meras series de acciones Ordinaria*
clase "A" se hallan totalmente sus-
criptas e integradas en un 10 olo. —
El 90 ojo restante será integrado en el

tiempo y forma en que lo -determine e!

Directorio. — En caso -ip emisión da
acciones dentro dei capital autorizado,
¡as de las series sucesivas deberán
ajustarse a la resolución del Directoría
en cuanto a la época y demás condi-
ciones que el mismo resuelva, y se ha-
rán m-rdiante la emisión sucesiva o sw
multánea de series de acciones ordina-
rias "A" o "B" o preferidas, si la

Asamblea previamente nuciese autori-
zado la emisión de acciones preferida»
y en las condiciones que ésta esta-
blezca para esta clase de acciones. —
Los tenedores de acciones ordinaria»
"A" y ''B" tendrán dere-Jio preferen-
cia! cíe suscripción de cualquier seria

oue se emita en proporción a las qu«
va posean y en relación exclusiva.mentt?

a la de su respectiva clase, siempre qus
]a: emisión comprenda simuitáneameuU
acciones ordinarias "A" y "B" y sí

mantengan las proporciones existentes,— En caso contrario todos los tenedores -

de acciones ordinarias, cualquiera sej

la clase tendrán derecno preferencia)

de suscripción indiscriminada de íai

nuevas acciones, guardándose única-

mente la proporcionalidad derivada cU

sus respectivas tenencias. Los tenedores

ce cualquier clase de acciones ordinarias

tendrán iguales derechos a suscribir loj

saldos no cubiertos por ei derecho di

preferencia. — Octavo: Toda resolu-

ción de emisión de accicncs se liará

mediante publicaciones du«

días en el Boletín Oíi
República Argentina, I

los accionistas e ¡orzan ei

preferencia dentro de lo/

siguientes al de la última
— Cada emisión se eleva,

rá a escritura pública, abonándose et

impuesto fiscal correspondiente, y s<

inscribirá en el Registro Público di

Comercio, comunicándolo a la Inspec

ción General de Justicia. Es facultati.

vo del directorio la aceptación o re-

chazo de las suscripciones de acciones

excepto cuando se ejerza el derecho di

preferencia que establece el artícuK

séptimo de estos estatutos. — Las ae-

ciones podrán ser suscriptas por persa

ñas físicas o ideales. — Noveno: Para
lanzar a la suscripción nuevas series ds

acciones será necesario que las series yí
emitidas de la misma clase se halles

totalmente suscriptas o integradas ei

su diez por ciento (10 %). Cada seri*

será de un mínimo de diez mil (10.000}
acciones. — Décimo: Las acciones s»

integrarán en la fecha en que dispon,

ga el directorio produciéndose la morí
por el simple vencimiento de los pla-

zos. -— Hasta tanto no estén integradas
se emitirán certificados nominativos, t

a la orden, suscriptos como las accio.

nes. — En caso de mora en cualesquie-
ra de los pagos el directorio tendrá fa,

cuitarles para imponer un interés puní,
torio de hasta el uno por ciento (1 %!
mensual; además podrá exigir el pago
judicialmente, o vender extrajudicial.
mente en la Bolsa de Comercio, en re.

mate público, los derechos y obligacio.
nes del accionista moroso, el que con-
tinuará siendo responsable del importe
de los gastos y del saldo que no hu.
hiere sido cubierto con e! producido
del remate. Si el accionista moroso na
hiciese entrega de los títulos de las ac.
ciones al primer requerimiento, oí di.
rectorio las declarará caducas y entre,
gara al comprador nuevos títulos en
su reemplazo. — Décimo Primero: La»
acciones podrán ser integradas en dine-

ro efectivo o en bienes, siempre qui
los que se incorporen al activo socia?

representen un valor equivalente al d^

las acciones entregadas en pago, requl-

riéndose en cada caso la expresa reso.

Ilición del directorio y comunicación-
acompañada de la respectiva documen,
tación a la Inspección General de Jus-
ticia. —• Asimismo se podrá afectar;

una o más series a un fin especial . —
Décimo Segundo: Las emisiones podrán
suscribirse o integrarse de alguna de
las formas siguientes u optar por va-
rias de ellas en forma simultánea: a)
Por la capitalización de reservas, b) Poi
la capitalización de utilidades, abonan,
do el equivalente como dividendo a loj

accionistas, c) Por el aporte de nuevos
capitales, recurriendo a la suscripción
pública de acciones, d) Por la emisión
de acciones liberadas, en pago de bienes
o derechos adquiridos por la sociedad.
e) Por la capitalización de los exceden-
tea de valor de bienes de activo sobra
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íl valor establecido en el último inven-
tario, — A tal fin se efectuará una ta-

sación pericial, se dará intervención a
ja Inspección General de Justicia, y se

solicitará la aprobación de la autori-

dad competente. í) Por conversión de
debentures si éstos se hubieran emitido.
En todos los casos, salvo los incisos

"c' 1 y "d" se requerirá la aprobación de
la asamblea general. — Décimo Ter-
cero: Cada acción será de cien pesos
moneda nacional, pudiéndose emitir tí-

tulos representativos de más de una
acción. Las acciones contendrán la fir-

ma del presidente o de quien lo reem-
place, de un director y además recau-
dos legales. — Las acciones y|o títulos
serán indivisibles, no reconociendo la
sociedad más de un solo propietario
por título, aun en los casos de los ar-
tículos trescientos treinta y uno y tres-
cientos treinta y dos del Código de
Comercio. — Las acciones, tanto las or-
dinarias como las preferidas serán al

portador, pero el directorio a pedido
del accionista o accionistas interesados
podrá cambiarlas y viceversa, la asam-
blea de accionistas podrá disponer tam-
bién del cambio en forma general, res-
pecto de una o más series, lo que se
publicará por el termino de tres días
en el Boletín Oficial y se inscribirá en
el Registro Público de Comercio. —

-

Décimo Cuarto: El capital autorizado
podrá ser aumentado por resolución de
la asamblea general hasta la suma de
Cincuenta millones de pesos moneda na-
cional (m$n. 50.000.000) en una o
más series y en acciones A, B, o pre-
feridas, fijando en cada caso el monto
y guardando las proporciones legales
del artículo trescientos diez y ocho del
Código de Comercio, cumpliendo con
¡as formalidades y condiciones estable-
cidas en el decreto ochocientos cincuen-
ta y dos del año mil novecientos cin-
cuenta y cinco (852|55). — No podrá
enunciarse como capital autorizado si-

no el de diez millones de pesos mone-
da nacional, con más los aumentos efec-
tuados de acuerdo con lo dispuesto pre-
cedentemente. — Décimo Quinto: En
el caso de que la asamblea resuelva
que las acciones de una o más series

sean preferidas, éstas tendrán las si-

guientes características; a) Se podrá
asignar a una o más series una desig-
nación determinada, b) Gozarán de un
dividendo que en ningún caso excederá
del quince por ciento anual (15 %) pa-
gadero con prioridad ai de las acciones
ordinarias pudiendo tener o no partici-
pación adicional en las utilidades has-
ta, equipararse con las ordinarias, c)

Tendrán preferencia en la devolución

de su importe en caso de liquidación

de la sociedad, d) El dividendo que se

les fije tendrá efecto acumulativo. Da
asamblea podrá disponer que las accio-

nes preferidas sean rescatadas total o

parcialmente, pagando su valor a la

par, con más una prima de hasta el

diez por ciento del valor nominal, más
sus dividendos acumulativos, en su ca-

so, a la fecha fijada para el rescate, y
a partir de la cual dejarán de percibir

ei dividendo fijo y el adicional estable-

cido en este artículo, caducando también
todos sus derechos sobre los bienes de la
sociedad. Dichos rescates se efectuarán

por resolución de la asamblea de ac-
cionistas en las condiciones que autoriza
el artículo 343 del Código de Comer-
cio, o mediante una reducción de capi-
tal con sujeción a las normas legales y
reglamentarias en vigor, pero siempre
en las condiciones pactadas. •— En el

caso de hacerse rescate parcial y no to-
tal, se determinarán por sorteo las se-
ries a rescatar previo aviso publicado
durante tres días en el Boletín Oficial,
con una anticipación de ocho días al ac-
to del sorteo, al que podrán asistir los
tenedores de acciones preferidas. —
Décimo Sexto: Das acciones preferidas
no darán a sus titulares derecho a voto
salvo que los dividendos pactados o par-
te de ellos llegaren a estar pendientes
de pago por la sociedad durante un pe-
ríodo, en cuyo caso el derecho a voto
podrá ser ejercido en la Primera Asam-'
biea Ordinaria o Extraordinaria que se
celebre con posterioridad a la mora,
y a razón de un voto por cada acción,
y caducará cuando la sociedad ponga
a. disposición de los accionistas los di-

videndos pendientes. — Décimo Sépti-
mo: Da sociedad, por resolución del Di-
rectorio podrá emitir debentures con o
Ein garantía dentro o fuera del país, de
acuerdo a las normas legales y regla-
mentarias pertinentes en las condicio-
nes, plazos, intereses, garantías y amor-
tizaciones que estime convenientes. —
Capítulo III: Dirección Administrativa.— Décimo Octavo: Da dirección y ad-
ministración de la sociedad estará a
cargo de un Directorio compuesto de mi
Presidente, un Vicepresidente y de uno
a seis Directores Titulares, según lo
resuelva la asamblea. — Esta también
podrá designar hasta igual número de
Directores suplentes. — Dos Directores
serán elegidos por todos los accionis-
tas presentes en la asamblea, tenedores
«Se acciones ordinarias, con prescinden-

eia de la clase de acciones que posean.
— Respecto de los tenedores de accio-
nes preferidas, regirá lo dispuesto por
el artículo décimo sexto de estos es-
tatutos. — El Presidente, Vicepresi-
dente y Directores durarán dos años
en sus mandatos, pudiendo ser reelectos
sin limitación, entendiéndose prorrogados
estos mandatos hasta la reelección de
los mismos o la de sus reemplazantes
por la Asamblea General. — Décimo
Noveno: El Vicepresidente integrará ei

Directorio y sustituirá al Presidente ei'.

todas sus funciones en los casos de re-
nuncia, ausencia o cualquier otro impe-
dimento. — Vigésimo: En caso de au-
sencia, incapacidad, muerte, renuncia,
o separación» en su caso de algún Di-
rector que no sea el Presidente, lo reem-
plazará en sus funciones, si estuviesen
designados Directores suplentes, el Di-
rector suplente designado por la Asam-
blea según el orden de elección. — En
ei caso de no existir más suplentes en
condiciones de asumir las funciones de

Director, el o los Directores restantes
con la conformidad del Síndico, desig-
narán entro los accionistas el reempla-
zante. — En cualquiera de los supues-
tos el cargo de los Directores reempla-
zaintes se prolongará por el tiempo que
dure la ausencia temporaria de los sus-
tituidos o en su caso hasta la primera
Asamblea General. — Vigésimo Prime-
ro: El Directorio se reunirá y resolveta
válidamente con la presencia de más
de la mitad de sus miembros. — Das
resoluciones se adoptarán por la mayo-
ría de votos de los Directores presen-
tes, y en caso de empate se compuiará
doble voto del Presidente. — Los Di-
rectores ausentes podrán votar por car-
ta o telegrama dirigido al Presidente,
debiendo transcribirse sus voluntades en
el acta respectiva, pero no se computa-
rá como asistencia a los efectos del
"quorum". — Dos Directores también
podrán hacerse representar en el seno
del Directorio por otro Direteor otor-
gándole poder o carta poder sin perjui-
cio de la responsabilidad del poderdante
de las resoluciones adoptadas. — Vi-
gésimo Segundo: Las reuniones de Di-
rectorio tendrán lugar a convocación

del Presidente o de quien lo recmpla.ee,
o del Síndico, debiendo transcribirse las
resoluciones que se adopten en el Dibro
de Actas y firmadas por todos los pre-
sentes. •— El Directorio se reunirá con
la frecuencia que exija la buena marcha
de la sociedad y por lo menos una
vez por semestre . — Vigésimo Terce-
ro: Cada Director deberá depositar a
la orden de la sociedad cien (100) ac-
ciones en garantía del fiel cumplimien-
to de su mandato, las que no podrán
ser retiradas hasta la aprobación de su
gestión. — Vigésimo Cuarto: Son atri-
buciones del Directorio: a) Representar
Cn todos los casos a la sociedad por
medio de su Presidente, o de quien lo

reemplace, o de apoderado con poder
suficiente, b) Resolver sobre la acep-
tación de los negocios y administrar los
bienes de la sociedad con las más am-
plias facultades, c) Cumplir y hacer
cumplir las resoluciones de las asam-
bleas y de estos estatutos, d) Estable-
cer y acordar gastos de la sociedad, f)

Concurrir a licitaciones públicas y pri-

vadas, comprar, vender, ceder, permu-
tar toda clase de derechos, bienes mue-
bles o inmuebles, constituir, transferir
y cancelar hipotecas, prendas con o sin
registro y demás derechos reales, sea
la sociedad deudora o acreedora, g)
Realizar todos los actos y contratos
previstos en el artículo mil ochocientos
ochenta y uno del Código Civil, que en
sus incisos pertinentes se tiene por re-
producido, h) Suscribir toda clase de
escrituras e instrumentos públicos y
privados, otorgar y revocar mandatos y|o
poderes generales y especiales, en cu-
yos casos los apoderados actuarán en
reemplazo del Presidente, miembros del
Directorio y¡o Gerentes, incluso para
representar a la sociedad ante las auto-
ridades judiciales y|o administrativas
del país o del extranjero, con amplias
facultades para realizar todos los actos
enunciados etn el inciso "i" de este
artículo, i) Representar a la sociedad
en todas las actuaciones judicales en
que ella intervenga, cualquiera sea e^

fuero, instancia o jurisdicción, con am-
plias facultades para promover y con-
testar demandas y|o querellas, presen-
tar escritos, poner y absolver posiciones,
ofrecer y producir otras medidas de
prueba, percibir, transar, otorgar, sus-

tituir y-o delegar poderes judiciales y|o
de administración, incluso con faculta-
des para absolver posiciones; y en ge-
neral para solicitar todas las medidas
y realizar todos los actos que creyere
convenientes al mejor desempeño de su
mandato, sin limitación alguna. — De
igual modo y con idénticas facultades se-

rá representada la sociedad en todas las
gestiones yjo actuaciones administrati-
vas por ante los poderes públicos nacio-
nales, provinciales, municipales, entes
autónomos, empresas mixtas, etc. ... —
j) Designar a uno o más de sus miem-
bros para el cargo de Director Gerente
o Director Delegado confiarles como ta-
les tareas especiales en la Dirección y
Administración de la sociedad: fijarles

las remuneraciones generales y especia-

les yo gratificaciones ad referéndum de
la Asamblea General, nombrar agentes,
gerentes o representantes en cualquier
lugar, y convenir sus remuneraciones o
comisiones. — k) Convocar a Asambleas
Ordinarias y Extraordinarias de acuerdo
con lo dispuesto en estos Estatutos.

—

1) Presentar anualmente a la Asamblea
el informe sobre la marcha de la socie-
dad y el Balance General, el Inventario
y la Cuenta de Ganancias y Pérdidas
sobre las operaciones de la misma, pro-
poner el dividendo a distribuir y en ge-
neral, determinar los puntos que deben
ser considerados en la Asamblea. — m)
Disponer la distribución de dividendos
provisionales en base a las utilidades rea-
lizadas y líquidas siempre que su com-
probación y demás formalidades de dis-

tribución se ajusten a lo proscripto en
los artículos trescientos sesenta y uno.
trescientos sesenta y dos y trescientos
sesenta y cuatro del Código de Comer-
cio, debiendo darse cuenta a la Inspec-
ción de Justicia. — n) Abrir cuentas co-

rrientes con o sin provisión de fondos;
solicitar préstamos, abrir y recibir car-
tas de créditos documentario, conforma-
das o no y realizar toda clase de opera-
ciones con instituciones bancarias, in-

cluso el Banco de la Nación Argentina,
el Banco de la Provincia de Buenos Ai-
res, Banco Central de la República Ar-
gentina, Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires, y cualquier otro Banco Ofi-

cial, mixto o particular existente o a
crearse, del país o del exterior, de acuer-

do a sus cartas orgánicas y reglamentos.

— ñ) Emitir deoentures con o sin ga-

rantías, nominativos o al portador con
sujeción a los requisitos vigentes. — c)

Suscribir, endosar, descontar yjo trans-

ferir toda clase de documentos de cré-

ditos y papeles de comercio, cheques, pa-

garés, letras de cambio, "trust reccipts",

"warrants", etc.. . . — p) Celebrar todos

los demás actos de enajenación, adqui-
sición, o administración, que repute ne-

cesarios o convenientes y que se rela-

cionen directa o indirectamente con los

fines de la sociedad, pues la enumera-
ción que precede no es limitativa sino

meramente enunciativa. •— Vigésimo

Quinto: El presidente o quien lo reem-
place es el representante legal de la So-

ciedad y el que ejecutará las resolucio-

nes del Directorio salvo que para casos

especiales, el Directorio encomiende a
uno o más de sus miembros gestiones

y'o actuaciones determinadas. — Para
obligar válidamente a la Sociedad, los

documentos, escrituras, instrumentos pú-

blicos o privados y obligaciones, deberán
llevar indistintamente las siguientes fir-

mas: a) Da del Presidente o de auien lo

reemplace juntamente con un Director.

— b) Da de dos Directores en forma
conjunta. •— c) La del Apoderado o Apo-
derados con poder general o especial, a
quienes se confiere facultades para el

uso de la firma social con el alcance
que en cada caso se especifique. — Vi-
gésimo Sexto; Las remuneraciones que
por todo concepto se fijen a los miem-
bros del Directorio, incluidos sueldos y
otras retribuciones, no podrán exceder
en su conjunto del veinticinco por cien-

to de las utilidades anuales. — Cuando
por lo reducido de las utilidades se haga
necesario exceder dicho porcentaje pora
retribuir a los Directores, tales remune-
raciones en exceso podrán otorgarse si

son expresamente aprobadas por la

Asamblea General, a cuyo efecto se in-

cluirá su consideración como punto del

Orden del Día. — Capítulo IV. — Asam-
bleas Generales. —- A'igésimo Séptimo:
Das Asambleas serán Ordinarias y Ex-
traordinarias y quedarán legalmente
constituidas en primera convocatoria
cuando asistieran accionistas que repre-

senten por lo menos el setenta por cien-

to del capital suscripto con derecho a

voto. -— En segunda convocatoria se da-

rán por constituidas con la asistencia de

los accionistas que concurran, cualquiera

sea el capital representado. Das Asam-
bleas que traten los casos previstos en

el artículo trescientos cincuenta y cua-

tro del Código de Comercio se regirán

respecto del quorum en primera convo-
catoria de acuerdo a lo establecido en

dicho artículo, en segunda con cualquier

número de accionistas. — Das Asam-
bleas Extraordinarias se convocarán
cuando lo determine el Directorio o el

Síndico, y en los casos del artículo tres-

cientos cuarenta y ocho del Código de
Comercio. — Vigésimo Octavo: Das re-

soluciones de la Asamblea serán adopta-
das en primera y en segunda convocato-
ria por mayoría del cincuenta y uno
por ciento (51 o|o) de los votos presen-
tes, incluso para los casos previstos por
el Art. 354 del Código de Comercio. —
Vigésimo Noveno: Das Asambleas se

citarán en primera y segunda convocato-
ria mediante publicaciones que se ha-
rán en el Boletín Oficial por los térmi-
nos y en las fechas de Dey, y de acuer-
do con las reglamentaciones vigentes. —
Trigésimo: Dos accionistas tendrán de-
recho a voto simple o múltiple, según
la clase de acciones que posean, en
base a lo establecido por los ar-

tículos sexto, décimo sexto y trigésimo
tercero, con las limitaciones que esta-

blece el artículo trescientos cincuenta

del Código de Comercio. — Trigésimo
Primero: Para tener derecho a asisten-
cia y voto en las asambleas de accionis-
tas deberán depositar en la Caja de la
Sociedad, con una anticipación no me-
nor de tres días al señalado para su
realización, sus acciones o un certifi-

cado bancario, y contra tal depósito se
les otorgará el recibo correspondiente
con la constancia de las acciones de-
positadas, que le servirá de entrada a
la Asamblea, sin perjuicio de lo dispues-
to por el artículo treinta y dos del De-
creto Reglamentario de la Inspección
General de Justicia. -—

• Trigésimo segun-
do: Dos accionistas tendrán derecho a
hacerse representar en las asambleas por
mandatarios, accionistas o no, mediante
poder o autorización dirigida a la so-
ciedad, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo trescientos cincuenta y
ocho del Código de Comercio. — Capí-
tulo V. — Fiscalización. — Trigésimo
tercero: Da fiscalización de la sociedad
estará a cargo de un síndico titular ele-
gido por la asamblea general, por el

término de un año, pudiendo ser reelec-
to. -— Sus atribuciones son las que de-
termina et artículo trescientos cuaren-
ta del Código de Comercio, sin perjui-
cio de las que le acuerden los presentes
estatutos. — Su remuneración será fi-

jada anualmente por la asamblea de ac-
cionistas, la que podrá designar también
un síndico suplente. A los efectos de
la elección de síndico titular y sunlen-
to toda.s las acciones ordinarias y las
preferidas en el caso del art. 16, confie-
ren a sus tenedores derecho a' un voto
por acción. — Capítulo VI. — Balance,
distribución de utilidades y Fondos de
Reserva. —• Trigésimo cuarto: El ejer-
cicio económico de la sociedad se cerra-
rá al 31 de mayo de cada año u otra
fecha que establezca la asamblea, lo
que en su caso deberá inscribirse en el

Registro Público de Comercio y comu-
nicarse a la. Inspección General de Jus-
ticia. — Al cierre del ejercicio se rea-
lizará el inventario, balance general y
cuadro demostrativo de pérdidas y ga-
nancias, los que se ajustarán a las ñor.
mas legales y reglamentarias en vigor,,

—
• El Directorio esnfeccionará una me-

moria que será sometida al síndico para
su consideración y todos estos elemen-
tos serán presentados a la asamblea ge-
neral ordinaria. —• Das utilidades reali-
zadas y líquidas que resulten una vez
deducidas las provisiones y amortiza-
ciones se distribuirán en la signante
forma: a) Dos por ciento para el Fon-
do do Reserva Degal, hasta alcanzar el

diez por ciento del capital suscripto. —

-

b) El importe que apruebe la asamblea
para remuneración del Directorio y
síndico. — c) I,a suma necesaria para
el pago de dividendos acumulativos
atrasados de las acciones preferidas en
su caso, comenzando por los más anti-
guos. •—

• d) Da suma necesaria para el
pago de dividendos del eíercicio de las
acciones preferidas y del adicional, si

lo hubiere. — e) Dos importes one la

asamblea considere necesario desuñar
a la formación de fondos de rese'-va o

previsión para leyes esneciales. o na-

ra otros fines que tiendan a consolidar

la posición económica o ampliar el des-

arrollo comercial de la sociedad. — f>

El remanente se repartirá a los tenedo-

res de acciones ordinarias en forma da
dividendo. — Trigésimo quinto: El di-

videndo se considerará prescriptn en
beneficio de la sociedad si no fuera

cobrado dentro de los tres años a con-

tar desde la fecha en que fue pu^-to

a disposición de los accionistas. — Ca-
pítulo VIT. —• Disolución y liquidación.
— Trigésimo sexto: Da liquidación de la

sociedad tendrá lugar a su término le-

gal, o en los casos previstos por el Có-
digo de Comercio, y se efectuará ñor

el Directorio, con la fiscalización del

síndico. — Da asamblea podrá igual-

mente designar una comisión liquida-

dora, fijando la duración de su manda-
to y su remuneración. — Trigésimo
séptimo: El excedente resultante de la

liquidación una vez abonadas todas lag

deudas y cargas sociales, se distribui-

rá en la siguiente forma: a) Gastas y
honorarios de la liquidación. — ID El
capital de las acciones preferidas. —

-

c) El capital de las acciones ordinarias

sin distinción de clase. — d) Dos divi-

dendos pendientes de pago de las ac.
ciones preferidas; que se abonarán ñor
su orden de antigüedad. — f) El sa'do,

a los tenedores de acciones ordinarias,
sin distinción de clase y en su caso, de
preferidas, respecto de los adicionales,

y proporcionalmente a sus tenencias. —
Capítulo VIIT. — Disposiciones genera-
les. — Trigésimo octavo: Todo caso no
previsto en los estatutos será resuelto

de acuerdo con lo proscripto por el Có-
digo de Comercio y demás leyes en vi-

gor. — Para toda acción judicial serán,

competentes los jueces de la Justicia or-

dinaria de la Capital, con exclusión de
cualquier otro fuero o jurisdicción. —

-

B. Kusnier. — A. Goldherg. — J. Gui-
llermo Schepss. — J. Künin. — Jorge
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O. Guiller. — M. Acosta. Osear Javkin.— K. Trajtenberg. — Luisa K. de Kus-
nier. •— A. Ciappa. — Dora S. Trajten-
berg. — Certifico en mi carácter de Es-
cribano adscripto al Registro 2 21, que
las firmas que anteceden son auténti-
cas de: Bares Kusnier, Adolfo Gold-
berg, Jacobo Guillermo Schepss, José
Alberto Kunin, Jorge Osvaldo Guilier,
Manuel Eugenio Acosta, Osear Javkin,
Benjamín Trajtenberg, Luisa Kohan de
Kusnier, Abel Domingo Ciappa, y Dora
Singerman de Trajtenberg y han sido
puestas en mi presencia. — Conste.
Buenos Aires, julio 5 de 1963. — Hay
un sello: José Alberto Glikin, Escri-
bano y está su firma. — "Resolución":
Ministerio de Educación y Justicia de
la Nación. -—

• Hay un sello que dice:
Ministerio de Educación y Justicia, 30
hay una firma ilegible. — Buenos Ai-
res, S de Oct. 196 3. — Visto el Expe-
diente N» 16.983/1/63, en el que se soli-

cita autorización para el funcionamiento
do la sociedad "Doblametal, Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Finan-
ciera, Inmobiliaria y Agropecuaria",
atento a que en la constitución de la

recurrente se han cumplido los requisi-

tos que exige el art. 318 del Código de
Comercio; de conformidad con lo dic-

taminado por la Inspección General de
Justicia y -en uso de la facultad otorga-
da por el Decreto Ley 13.051 de 27 de
noviembre de 1962. —• El Ministro de
Educación y Justicia, Resuelve: Ar-
tículo 1": Autorízase para funcionar co-
mo sociedad anónima, previo cumpli-
miento del art. 319 del Código de Co-
iTte'reio, en los plazos del art. 21 del
Decreto de 27 de abril de 1923, a la so-
ciedad "Doblametal. Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial, Financiera. In-
mobiliaria y Agropecuaria", constituida
en esta Capital el 5 de julio de 1963, y
apruébase su estatuto de fojas cinco (5)
a trece vuelta (13 vta. ), con las modifi-
caciones de fojas veinticuatro (21) avein
tiséis vuelta (26 vta.) y la supresión del
art. 3 3. AI otorgarse la escritura de cons-
titución definitiva deberá tenerse presen-
te la enmienda a! acta constitutiva in-
dicada a fojas veintisiete (27). — Ar-
tículo 2': Publíquese, dése a la Direc-
ción General del Boletín Oficial e Im-
prentas y vuelva a la Inspección Gene-
ral de Justicia a sus efectos. — Hay una
firma ilegible. — Resolución P..T. nú-
mero 001972". .—

. Es copia fiel doy fe,

do los documentos transcriptos que lie

tenido a la vista para este acto, doy fe.
"2" el compareciente prosigue diciendo:
Qiiq en nombre de sus representadlos de-
clara constituida definitivamente la so-
ciedad "Doblametal Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial. Financiera, In-
mobiliaria y Agropecuaria", solicitándo-
me les expida, testimonio de la presente,
para la inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Leída que le fue
ai compareciente, previa ratificación,
firma por ante mí. de lo qne doy fe. —
J. Cukiernik. — Hay un sello. — Ante
mí: Alberto Glikin. — Concuerda con
su escritura matriz que pasó ante mí
y queda al folio setecientos ochenta y
tres del Registro doscientos veintiuno de
mi adscripción, doy fe. —• Para la, so-
ciedad exnido el presente testimonio en"
dieciséis f o j a. s de actuación notarial
números dos millones seiscientos seten-
ta y seis mil cuatrocientos uno corre-
lativamente al dos minores seiscientos
setenta, y seis mil cuatrocientos dieci-
séis que sigue a la presente que sello

y firmo y rubrico en la Ciudad de Bue-
nos Aires a cuatro de noviembre del
año mil novecientos sesenta y tres. •—

-

Testarlo: su. No Vale. — Entre líneas:
en, de, Poderdante, seguirán, Tercero,
dieciséis, dos millones seiscientos seten-
ta y seis mil cuatrocientos dieciséis que
sigue a la presente que sello y firmo,
año mil novecientos sesenta y. Vale.

—

Entro líneas: total, se, los, se, Vale. •

—

Raspado: metálicas de puertas y ven-
tanas y sus. anual, equipararse. Tam-
bién Vale. —

• Firmado: José Alberto
G-likín. Escribano. —. Está su sello. —
Entro líneas: "Pasaje", Vale.
B'vmos Aires, noviembre 9 de 1963.— Lucio R. Meléndcz, secretario.
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DESARROLLO FORESTA Ti

Sociedad Anónima de Forestación

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer,
cial de Registro doctor Jean Ohristian
iNissen secretaría rio] autorizante, se ha-
ce saber por un día,

Que' por escritura pública N" 1520,
del 15 de noviembre de 19G3. pasada
ante el escribano Horacio Andrés Ro-
ssi, han quedado protocolizados los es_
tatutos de "Desarrollo Foresta!" Socie-
dad Anónima, de Forestación", cu va
acta constitutiva dice: "Acta Constitu,
tiva. — En la ciudad de Buenos Aires.
Capital de la República Argentina, a
los ocho (8) días del mes de octubre
de 1963, se reúnen los señores Jorge
Bernardo Pitashny, cédula de identi-
dad N<? 4.790.071, nacido el cuatro (4)
de setiembre de 1963. soltero, argenti.

no. con domicilio en la calle Las Ho-
ras 1635, de Capital Federal; Héctor
Luis Pitashny, cédula de identidad N«
5.29-1.674, nacido el cuatro (4) de ju_
lio de 193S, soltero, argentino, con do-
micilio en la calle Obligado 217S, de
Capital Federal; José Pitashny, cédu_
la de identidad N» 4.4SS.211, nacido el

veinte (20) de octubre do 1900, casa-
do, argentino, con domicilio en la ca_
He Obligado 21YS de Capital Federal;
Josg Jloure cédula de identidad N?
1.66S.249, nacido el doce (12) de oc-

tubre de 1910, casado, español, con do_
micilio en la calle Quintana 3960, de
Olivos; Provincia de Buenos Aires)

;

Rodolfo David Duffy, cédula de identi-
dad N* 3.141.670, nacido el nueve (9)
de marzo de 1933, casado, argentino,
con domicilio en la callo Nueva York
443 9, de Capital Federal; Enrique Sebes,
tenger, cédula de identidad N» 2.290.663,
nacido el siete (7) de mayo de 1934,
soltero, argentino, con domicilio en la

calle Luis Víale 237, de Haeflo (Pro-
vincia de Buenos Aires); Alfonso Pe_
nedo, cédula de identidad N? 4.696.772,
nacido el veinticuatro (24) de julio de
1926, casado, español, con domicilio
en la calle Esparza 14, de Capital Re.
deral; Emilio Fandiño, cédula de iden_
tidad N» 3.976.427, nacido el 21 de ene-
ro de 193S, argentino, soltero, con do_
micilio en la calle Díaz Vélez 5025, de
Capital Federal; Miguel Ptaschne, cé-

dula de identidad N' 6.240.075, nacido
el 2S de marzo de 19 29, argentino, ca_
sado, con domicilio en la calle Teodoro
García 2355 de Capital Federal; Adolfo
Ramón Lámela, libreta de enrolamien.
to N? 4.105.700, nacido el veintidós (22)
de abril de 1933, casado, argentino, con
domicilio en la calle Laguna 125, de
Capital Federal; Jorge Schrager, cédu_
la de identidad N» 3.S20.254, nacido el

veinte (20) de aerosto de 19 37, solte_
ro, argentino, con domicilio en la. ea_
lie Luis María Drago 311, de Capital
Federal, y resuelven: Primero: OonstL
tuir una sociedad anónima cuyo esta_
tuto se regirá por las normas del de_
crcto N« 3 329 del 3 de mayo de 19 63 y
la,s siguientes disposiciones específL
cas: — a) La sociedad se denominará
'DESARROLLO FORESTAL", SOCIE-
DAD ANÓNIMA DE FORESTACIÓN. —
Art. 1?: b) Su término de duración se_
rá de noventa y nueve años (9 9). -

—

Art. 2": c) Tendrá por objeto la explo-
tad >n forestal en todas sus formas
j aspectos, por cuenta propia o aso-
ciada a terceros; d) El capital auto-
rizado se fija en la suma de mijn.
10.000.000 (Diez millones de pesos mo-
neda nacional) representado por cien
mil (100.000) acciones de m$n. 100,
(cien pesos moneda nacional) valor no-
minal cada una y dividido en diez (10)
series de mSn. 1.000.000 (un millón de
pesos moneda na.cional) cada serie. —
Art. 4°: e) El directorio estará com_
puesto de tres (3) a nueve (9) miem-
bros titulares, cuyo mandato durará
un (1) año. — Art. 7?; f) Et ejercicio
social cerrará el treinta (30) de junio
de cada año (Art. 11). — Segundo: Del
capital autorizado se emiten dos (i>
series de acciones ordinarias al porta,
dor según se detalla a continuación,
de cinco (5) votos. — Suscripción e
integración. — Suscripto, Integrado. —
Accionistas: número de acciones valor
nominal m?n. m?n.' Jorge B. Pitashny:
4.SO0 (5 votos) 480.000; 48.000: Héc-
tor '.., Pitashny: 120 (5 votos) 12.00a-
1.20 0; José Pitasnny: 15.0 00 (5 votos)
1.500.000; 150.000; José Jloure: 10 (5
votos) 1.000; 100; Rodolfo D. Duffy.
10 (5 votos) LOOO: 100: Enrique Sehes-
tenger: 10 (5 votos) 1.00C; 100; Alfon.
so Penedo: 10 (5 votos); 1.000; 100;
Emilio Fandiño 10 (5 votos); 1.000;
100; Miguel Ptaschne: 10 (5 votos);
1.000; 100; Adolfo R. Lámela: lo (5
votos) 1.000: 100: Jorge Schrager: 1"
(5 votos) 1.000; 100. — Son veinte mil
(20.000) acciones suscriptas, por un
monto de ? 2.000.000 m'n. (dos millones
de pesos moneda nacional), habiéndo-
se integrado en este acto el diez por
ciento (10 ojo) o sea $ 200.000 mín.
(doscientos mil pesos moneda nacional)
en dinero efectivo. — Tercero: Desig_
nar para integrar el órgano adminis-
trativo y fiscalizador: Presidente Jorge
Berne.rdo Pitashny; Vicepresidente Héc-
tor Luis Pitashny, Vocal titular José
Pitashny, Vocal suplente José Moure,
Síndico titular Rodolfo Duffy, Síndico
suplente Enrique Schestenger. — Cuar_
to: Autorizar a. los señores Héctor Luis
Pitashny y José Pitashny a fin de
que, indistintamente o en forma con-
junta realicen todas las gestiones y
diligencias necesarias para obtener de
la autoridad pertinente la. aprobación
del estatuto de la sociedad y autori.
zación para funcionar en el carácter
adoptado, con facultad de aceptar yo
r.roaoner modificaciones a la presente,
inclusive la denominación. — p. p. Jor-
ge Bernardo Pitashny. •— Fdo.: L. E.
Outeiral; Héctor Luis Pitashny. — Fdo.:
Héctor Luis Pitashny. — José Pi-
tashny; Fdo.: José Pitashny. — José
Moure: Fdo.: José R. Moure: Rodolfo
D. Duffy. — Fdo.; Rodolfo D, Duffy;

Enrique Schestenger — Fdo.: Enrique
Schestenger; Alfonso Penedo. •—. Fdo.:
Alfonso Penedo; Emilio Fandiño. —
Fdo.: Emilio Fandiño; Miguel Ptaschne.— Fdo.: Miguel Ptaschne. — Adolfo R.
Lámela. -— Fdo.: Adolfo R. Lámela;
Jorge Schrager •— Fdo.: Jorge Schra_
ger". — Los artículos primero, segun-
do, tercero, cuarto, séptimo y undéci_
mo del estatuto son del tenor siguien-
te: 1) La sociedad tiene su domicilio
legal en la ciudad do Buenos Aires. —
El Directorio podrá Instalar agencias,
sucursales, establecimientos o cualquier
especie de representación, dentro o fue-
ra del país. — 2) La duración de la

sociedad es de noventa y nueve
años (99) años, contados desde
la fecha de su inscripción en
el Registro Público de Comercio
Dicho plazo podrá ser prorrogado por
la Asamblea General de accionistas. •

—

3) La sociedad tiene ñor objeto 'a ex-
plotación forestal, en todas sus formas
y aspectos, por cuenta propia o asociada
a terceros; para su cumplimiento, la so-

ciedad tendrá plena capacidad jurídica
para realizar todo tipo de actos, comía-
los y operaciones que se relacionen di-

recta o indirectamente con aquél. •—
- 4)

El capital social autorizado se fija en
$ 10.000.000 mín. (diez millones de pe-
sos moneda nacional), representado por
acciones de ? 100.— m!n. (cien pesos
moneda nacional) valor nominal cala
una y dividido en diez (10) series igua-
les. — 7) La dirección y administra-
ción de la sociedad está a cargo de un
Directorio compuesto del núrnco fie

miembros que fije la Asamblea General
de accionistas, entre un mínimo de tres

(3) y un máximo do nueve (9) con
mandato por un año, siendo reelegibles.

Darán las garantías que determine Ja

Asamblea Genera!. Sus funciones se-

rán remuneradas con imputación a gas-
tos generales o a utilidades líquidas y
realizadas del ejercicio en que se de-
venguen, según lo resuelva la Asamblea
General y en la medida que la misma
disponga. La Asamblea podrá designar
suplentes en igual o menor número que
los titulares y por el mismo plazo. En
el ca.so. las vacantes que se produzcan
en el Directorio se llenarán por los su-
plentes que la Asamblea General haya
designado y en el orden de su elección;

los directores, en su orimera sesión, de-
signarán de entre ellos un presidente y
un vicepresidente, este último reempla-
zará al primero en su ausencia o impe-
dimento. El Directorio funcionará con
la presencia de la mayoría de ¡los miem-
bros que lo componen y adoptará sus
resoluciones por mayoría de votos pre-
sentes. 11) El ejercicio social cerrará
el 30 de junio de cada año, a cuya te-

cha se confeccionará el Inventario, el

Balance General y la Cuenta te Ganan-
cias y Pérdidas, conforme r las regla-

mentaciones en vigencia y normas técni-

cas de la materia. Esa fecha podrá ser

modificada por resolución de la asam-
blea General, inscribiéndola en el Regis-
tro Público de Comercio y comun'cán-
dola a la Inspección General de Justi-

cia. Las utilidades liquidas v -ealizadas
se distribuirán: a) Dos por ciento, co-

mo mínimo, hasta alcanzar el diez por
ciento del capital suscripto, por lo me-
nos, para el fondo de -eserva legal; o)

Remuneración al Directorio v síndico, en
su caso; c) Dividendos preferidos, con
prioridad los acumulativos impagos, y
participación adicional, en su caso; d)
El saldo, en todo o en parte, como divi-

dendo a los aeccionistas ordina.rios o a
fondos de reserva facultativos o de ore-

visión, o a cuenta nueva o al destino
que determine la Asamblea. Los di-

videndos deberán ser pagados en pro-
porción a las respectivas integraciones,
dentro del año de su sanción y prescri-
ben a favor de la sociedad a les tres

años contados desde que fueron puestos
a disposición de los accionistas. La re-
solución pertinente dice: "Ministerio de
Educación y Justicia de la Nación. —
Inspección General de justicia. - Nú-
mero 17.294. — Buenas Aires, 7 ie no-
viembre de 1963. — Alisto lo solicitado

a fs. 10, atento que en la constitución
de la recurrente se nan cumplido 'os

requisitos que exige el artículo 318 oel

Código de Comercio; de conformidad
con lo dictaminado por el Departamen-
to Sociedades Anónimas y en orden a
lo dispuesto por el Dt. N» 3.320163; El
Inspector General de Justicia, Resuelve:
Artículo 1': Téngase por comprenderla
dentro de lo previsto en el Art. 2' del

Decreto N? 3.329163 v, en consecuen ria,

autorizada para funcionar orno anóni-
ma, previo cumplimiento del Art. 319
del Código de Comercio, a la sociedad
"Desarrollo Forestal", Sociedad anóni-
ma de Forestación", constituida en esta
Capital el S de octubre de 1963, cuyos
estatutos obran de fs. 5 (fojas cinco)
a fs. 7 vta. (fojas siete vuelta), con 'as

modificaciones de fs. 12 vta. (fojas «lo-

co vuelta) a fs. 13 (fojas trece). —
Al otorgarse la escritura de constitu-
ción definitiva deberá tenerse presente
la enmienda al acta constitutiva de is.

12 (fojas doce). — Artículo 2": Regís-
trese, expídase testimonio y oportuna-
mente notifíquese a la recurrente en la

forma de práctica. —• Resolución nú-
mero 137. — Hay un sello que dice;
Ministerio de Educación y Justicia —
Inspeccción General de Justicia. Fdo.;
Norberto Villarruel. — Norberto Viila-
rruel — Inspector General de Justicia,— E|l.: N» 1520. Vale.
Buenos Aires, 2 6 de noviembre áa

1963. — Lucio R. Meléndez, secretaao.
$ 5.6S0.— e.2¡12-N? 5.976-v.2|12¡63

SÜRAGRO
Sociedad Anónima Agropecuaria,

Inmobiliaria, Comercial y Financiera
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Chris'.ian
Nissen, secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
Que por escritura número sesenta y ocho
de la Ciudad de Avellaneda, Provincia
de Buenos Aires, de fecha 22 de octu-
bre de 1963, pasada por ante el Escri-
bano Alberto M. Gómez Serón, ha que-
dado protocolizado el estatuto de la so-
ciedad "SURAGRO SOCIEDAD ANÓNI-
MA AGROPECUARIA, INMOBILIA-
RIA, COMERCIAL Y FINANCIERA",
de acuerdo a la siguiente acta: En la
ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a los siete días del
mes de junio de 1963, se reúnen los
señores Agustín Juan Tassara, Miguel
Ospital, Ernesto Joaquín Di Giácomo,
Arístides José Girosi, María Isabel Go-
ñi, Lidia Nélida Carotti de Botas, For-
tuna Elisa García de Moreno, Celia Fer-
nández, Marta Beatriz Loria y Manuel
Antonio Nevado y resuelven: Primero:
Constituir una sociedad anónima cuyo
estatuto se regirá por las normas del
decreto N? 3.3 29[63 y las siguientes dis-
posiciones específicas: a) la sociedad
se denominará "Suragro" Sociedad Anó-
nima Agropecuaria, Inmobiliaria, Co-
mercial y Financiera (Art. 1''); b) Su
término de duración será de 9 9 años
(Art. 2'); c) Tendrá por objeto las
siguientes actividades: I) Agropecuarias:;.
Explotación de establecimientos agríco-
las, ganaderos, frutícolos, de granja y
apícolos; II) Inmobiliaria: Mediante la
explotación, -administración de inmuebles
urbanos o rurales; construcción de obras
públicas o civiles; III) Comercial: Im-
portación, exportación, compra, venta,
permuta,, cesión distribución de mate-
rias primas, productos y frutos del país,
semovientes, mercaderías en general, re-
presentaciones, comisiones, consignacio-
nes y mandatos; IV) Financiera: Ad-
quisición y venta de títulos, acciones y
otros valores mobiliarios, otorgamiento.^
de créditos con o sin garantías reales,
aportes de capitales a empresas consti-
tuidas o a constituirse y negocios rea-
lizados o a realizarse. — Se excluyen
las operaciones comprendidas por el
artículo 93 de la ley 11.672 y toda otra
que requiera concurso público (Art. 3?);
el) El capital autorizado se fija en la
suma de m¡?n. 10.000.000, representado
por acciones de m|n. 100 de valor no-
minal cada una y dividido en 10 series
de m$n. 1.000.000 cada serie (Art.
4 ? ); e) El directorio estará compuesto
de 3 a 7 miembros titulares y de un
suplente, cuyo mandato durarán tres
años (Art. 7'); f) El ejercicio social
cerrará el 2S de febrero de cada año
(Art. 11). — Segundo: Del capital au-
torizado se enalten las dos primeras se-
ríes de acciones ordinarias al portador
de cinco votos. — Suscripción. Inte-
gración. Accionistas. Acciones. Clase.
Monto: Agustín Jua.n Tassara.: 5.00
Ordinarias 5 votos — 50.000: Miguel
Ospital: 5.000 Ordinarias 5 votos —

-

50.000; Ernesto Joaquín Di Giácomo:
5.000 Ordinarias 5 votos — 5 0.000;
Arístides José Girosi: 4.700 Ordinarias
5 votos — 47.000; María Isabel Goñi:
50 Ordinarias 5 votos — 500; Lidia
Nélida Garotti de Botas: 5 Ordinarias
5 votos — 500; Fortuna Elisa García
de Moreno: 50 Ordinarias 5 votos —

•

500; Celia Fernández: 50 Ordinarias 5

votos — 500; Martha Beatriz Loria: 50
Ordinarias 5 votos — 5 00; Manuel An-
tonio Nevado: 50 Ordinarias 5 votos —

•

500; (Total acciones) 20.000. —
. (To-

tal monto) $ 200.000.— La integra-
ción so efectúa en dinero. — Tercero:
Designar para integrar el órgano admi-
nistrativo y fiscalizador: Presidente:
Agustín Juan Tassara; Vicepresidente:
Miguel Ospital; Vocal: Ernesto Joaquín
Di Giácomo; Suplente: Celia Fernández;
Síndico Titular: Martha Beatriz Loria;
Síndico Suplente: María Isabel Goñi.—

•

Firma: Alberto ,M. Gómez Serón. Es-
cribano Público. — Artículo 2) La du-
ración de la sociedad es de 9 9 años con-
tados desde la fecha de su inscripción
en el Registro Público de Comercio.—

•

Dicho plazo podrá ser prorrogado por
la asamblea general de accionistas. ^-~

Artículo 4) El capital social autorizado
se fija en $ 10.000.000 moneda nacio-
nal, representado por acciones de pesos
100 moneda nacional valor nominal ca-
da una y dividido en 10 series de mSn.
1.0G0.0Ó0 cada serie. — Artículo 7)
La dirección y administración de la so-
ciedad está a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros qua
fije la asamblea general de accionistas,
entre un mínimo de 3 y un máximo d*>
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7 con mandato por 3 años, siendo re-
tí-, ribles. — Darán las garantías que
<-"f«nni;?e la asamblea general. — Sus
ron-nemes serán remuneradas con ira-
pn "ción a Gastos Generales o a Utili-
d-des "Líquidas y Realizadas, del ejerci-
<:'<>_ en que se devenguen, según lo re-
sui-iva la Asamblea General y en la ,me-
u aa qtie la misma disponga. -—- La
asamblea podrá designar suplentes en
i"

;
nal o menor número que los titulares

y por el mismo plazo. — En el caso,
! s vacantes que so produzcan en el

directorio se llenaran por los suplentes
que la asamblea general haya designado
y en el orden de su elección; los direc-
tores, en su primera sesión, designarán
de cutre- ellos un presidente y un vice-

presidente, éste último reemplazará al

primero en su ausencia o impedimento.
El directorio funcionará con la presen-
cia de la mayoría de los miembros que
lo componen y adoptará sus resoluciones
por mayoría de votos presentes. — Ar-
tículo 1 1 ) El ejercicio social cerrará el

2> do febrero de cada año, a cuya te-

dia se confeccionará el iventario, el

balance General y la Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, conforme a las regla-
mentaciones en vigencia y normas téc-

nicas de la materia. — Esa fecha po-
drá sor modificada por resolución de la

asamblea genera.l, inscribiéndola en el

Registro Público de Comercio y comu-
nicándola a la Inspección General de
Justicia. — Eas utilidades líquidas y
realizadas se distribuirán: a) Dos por
ciento como mínimo hasta alcanzar el

diez por ciento del capital suscripto,

por lo menos, para el fondo de reserva
legal: b) Remuneración al directorio y
síndico, en su caso; c) Dividendos pre-
feridos, con prioridad los acumulativos
impagos y participación adicional, en
su caso: d) El saldo, en todo o en parte,

como dividendo a los accionistas ordi-

narios o a fondos de reserva facultati-

vos o de previsión o a cuenta nueva
o al destino que determine la asamblea.
Eos dividendos deberán ser pagados en
proporción a las respectivas integracio-

nes, dentro del año de su sanción y
prescriben a favor de la sociedad a los

tres at'íos contados desde que fueron
puestos a disposición de los accionistas.

Ministerio de Educación y Justicia de

la Nación. — Inspección General de

Justicia N' 17. OS I .
— Buenos Aires, 24

de septiembre de 19G3. — Visto lo so-

licitado a fs. 11; atento que en la cons-

titución de la recurrente se han cumpli-
do los requisitos que exige el artículo

SIS del Código de Comercio; de confor-

midad con lo dictaminado por el De-
partamento Sociedades Anónimas y en

orden a lo dispuesto por el Decreto N»
3.329'¡G3, El Inspector General de Jus-

ticia, Resuelve: Artículo l 9
: Téngase

por comprendida dentro de lo previsto

en el artículo 2' del Decreto N» 3.329!

6 3 y en consecuencia autorizada para
funcionar como anónima, previo cum-
plimiento del artículo 319 del Código de

Comercio, a la sociedad "Suragro" So-

ciedad Anónima Agropecuaria, Inmobi-
liaria, Comercial y Financiera", consti-

tuida en esta capital el 7 de junio de

19G3 cuyos estatutos obran de ts. 3

(í'oiás tres) a fs. 8 vta. (fojas seis

vuelta) . — Artículo 2': Regístrese, ex-

pídase testimonio y oportunamente noti-

fiquese a la recurrente en la porma de

práctica. — Resolución N» 62. — Hay
una firma y un sello que dicen: Norberto
Villarrucl, Inspector General de Jus-

ticia.

Buenos Aires, noviembre 18 de lOoo.

— Eucio R • Meléndez. secretario .

j 4.400. e.2|l2-N» 6.354-V.2|12|63

KSTABLECíMÍENTOFRTmVINICOEA
RODAS

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

Por disposición del Doctor Jean Chris-

tian Nissen, Juez en lo Comercial de

Registro, Secretaría de la autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

edicto:

Que por escritura del 16 de Octubre
de 19G3 ante el escribano Jorge A.
Liddle, al folio 1.301 del Registro. 1G,

se protocolizó la reforma del artículo

2S del Estatuto de "ESTABLECIMIEN-
TO FEUTIVINICOLA RODAS, SOCIE-
DAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y CO-
MERCIAL", resuelta por Asamblea Ge-
neral de Accionistas del 30 do Abril de
1963, a la que concurrió un capital de
$ 825.000 v que fu e aprobada por Re-
solución P.' J. N? 1.S05 del 2 de Sep-
tiembre de 1963. Reforma. Art. 28

(Título Quinto), que decía: "Al 31 de
Diciembre de cada año se efectuará el

Balance General de la Sociedad, el que
ee ajustará a las normas legales y re-

glamentarias en vigencia". Dirá: Artícu-
lo 28: Al 30 de Abril de cada año se
efectuará el Balance General de la So-
ciedad el que se ajustará a las normas
legales y reglamentarias en vigencia".
-— Testado: "Comunica". No vale.

—

Sobre raspado: "Resolución P. J.".
Tale.
Buenos Aires. Noviembre 22 de 1963.

-— Mercedes M. Me. Guire, secreta-
ria.

S 640.— e,2¡12-N«
: í ._3S4-v.2¡12¡63

BARRACAS
Socicciaíi Anónima, Comercial e

inmobiliaria
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría de la autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:
Primer Testimonio. Escritura núme-

ro ciento ochenta y uno. — En la Ciu.
dad de La Plata, Capital de la Provin •

cía de Buenos Aires, a veinticuatro de
junio de mil novecientos sesenta y tres,
ante mí el escribano autorizante, com-
parecen: don Joaquín Humberto Ca-
doppi, casado en primeras nupcias con
doña Nélida Florentina Pardo, argen-
tino, mayor de edad comerciante, con
libreta de enrolamiento número cero
cero cero dos mil trescientos cuu-enta
y seis, domiciliado en la calle Trelles
do.s mil trescientos sesenta y o.-ho de
la Capital Federal; don Jorge Edgardo
Cadoppi, casado en primeras nupcias
con doña Delfina Lucía Filadore ar-
gentino, mayor de edad, comerciante,
con libreta de enrolamiento ntmem
cuatro millones ciento veinticuatro mil
ochocientos sesenta y ocho domiciliado
en la calle J. M. Haedo dos mil tres-
cientos ochenta y nueve de Florida de
esta Provincia; don Luis Bartolomé Bu-
zio, soltero, argentino, mayor de edad,
empleado, con libreta de enrolamiento
número cuatro millones trescientos ocho
mil setecientos cuarenta y cuatro, do-
miciliado en la calle California sete-
cientos cuarenta y nueve de la Capital
Federal; doña Nélida Florentina Pardo
de Cadoppi. casada en primeras nup-
cias con don Joaquín Humbcr fo Ca.dop-
pi, argentina, mayor de edad, adontólo-
ga, con libreta cívica número un mi-
llón trescientos cuarenta y un mil seis-

cientos siete, domiciliada en la calle
Ricardo Trelles número dos m.l tres-
cientos sesenta y ocho de la Capital
FederaL doña Delfina Lucía Piladoro
de Cadoppi, casada en primeras nupcias
con don Jorge Edgardo Cadoppi, ar-
gentina mayor de edad, comerciante,
con libreta cívica número dos m¡l!oncs
seiscientos veintiocho mil setecientos se-
senta y uno, domiciliada en la callo J.
M. Haedo dos mil trescientos ochenta y
nueve de Florida, de esta Provincia;
don Carlos María Rosa, casado en pri-
meras nupcia-s con doña Elizabcíh Ma-
ría Larregina, argentina, rruivor de
edad, comerciante, con libreta de en-

1

rolamíento número cuatro millmes se-

]

lenta y siete mil novecientos veintidós, I

domiciliado en la calle Doblas m'l qui- i

nientos noventa y cinco de la Capital
]

Federal; doña María Esther Garibaldi,
|

soltera, argentina, mayor de edad, des-

pachante de aduana, con libreta cívica
J

número tres millones trescientos cua-
'

renta y cinco mil noventa y c'nco, do-
miciliada en la calle Sarandí mil qui-

nientos treinta y nueve de la Capital
Federal; don Juan Carlos Carotenuto,
soltero, argentino, mayor de edad, em-
pleado, con libreta de enrolamiento nú-
mero cuatro millones ciento o '.henta

y cinco mil treinta y uno. domiciliado
en la calle Garibaldi mil ochocientos
setenta y nueve de la Capital Federal;
setenta y nueve de la Cap. Federal; doña
Argentina Benedita Ana Olbrizio de Bu-
zio viuda de sus primeras nupcias de
don Bartolmé Buzio, argentina mayor de
edad, odontóloga, con cédula de iden-
tidad expedida por la Policía Federal
numero tres millones seiscientos vein-
te mil ochocientos sesenta y tres domi-
ciliada en la calle California setecientos
cuarenta y nueve de la CapLal Federal;
y doña Amelia Garibaldi de Cicalese,
casada en primeras nupcias con don
Orlando Francisco Cicalese, argentina,

empleada, mayor de edad, con libreta

cívica número ciento quince mil ana
trocientos cincuenta y ocho, domicilia-

da en la calle Sarandí mil cuatrocientos

treinta y nueve de la Capital Federal;
todos los comparecientes accidentalmen-
te aquí, personas hábiles de mi co-

nocimiento, doy fe, como de que con-

curren a este acto por sus propios de-
rechos y dicen: que con fecha vein-

tiocho de mayo de mil novecientos se-

senta y dos, dejaron constituida la so-

ciedad que actuará bajo la denonina-
ción de "Barracas, Sociedad Anónima.
Comercial e Inmobiliaria", a regirse de
conformidad a los estatutos proyecta-
dos en tal oportunidad, los cuales con
la única modificación aconsejada por
la Inspección General de Justicia, fue-
ren aprobados por el Ministerio de Edu-
cación y Justicia de la Nación, por re-

solución número cero cero cero nove-
cientos sesenta y dos, acordándosele
igualmente en dicha resolución la per-
tinente personería jurídica para fun-
cionar en el carácter de anónima bajo
la denominación antes expresada, todo
lo que resulta de las actuaciones pro-
movidas en el expediento número diez

y seis mil seiscientos unojsesenta y tres,

de la citada Inspección General de Jus-
ticia, dependiente del Minitserio de Edu-
cación y Justicia de la Nación, cuyas

actuaciones en lo referente a este otor-
gamiento son fiel siguiente tenor: —
Acta Constitutiva: En la Ciudad de
Buenos Aires a los veinte y ocho días
del mes de mayo de mil novecientos
sesenta y dos, se reúnen en la casa de
la calle Ricardo Trelles número dos mil
trescientos sesenta y ocho, las personas
que se consignan en el punto segundo
de esta acta, todos mayores de edad y
hábiles para contratar. Preside la re-
unión el señor Joaquín Humberto Ca-
doppi, la que tiene por objeto resolver
sobre los siguientes puntos, los que me-
recieron aprobación unánime d e todos
los presentes. — Primero: Constituir
una sociedad anónima con la denomi-
nación de "Barracas", Soji^dad Anóni-
ma, Comercial e Inmobiliaria" y apro-
bar los estatutos, conformo se transcri-
ben por separado y que forman par-
te integrante de esta acta. — Segundo:
Emitir la primera serie de lociones or.
diñarías del tipo "A" la que resulta to-
talmente suscripta e integrada en un <^¡ez
diez por ciento, según el siguiente deta-
l.e: Capital suscripto. Capital integrado
Joaquín Humberto Cadoppi: m?n cienmil —

- m$n. diez mil. — Nélida Floren-
tina Parcto le Cadoppi: mSn. cien mil— m?n. diez mil. — Jorge Edgardo
Caaoppi: m$n. cien mil — diez mil. —
JJelnna Lucia Filadoro de Cadoppi: mSn
cien mil — m $n. diez mil — mSn cua-
trocientos mil — m ?n. cuareuta mil,— Transporte: mSn. cuatrocientos mil— m?n. cuarenta mil. — Carlos María
Rosa: m$n. cien mil — m$n. diez mil
pesos. — María Esther Garibaldi; m$n.
cien mil— m?n. diez mil. — Luis Barto-
lomé Buzio: m$n. cien mil m?n. d¡cz
mil. — Juan Carlos Carotenuto: m$n.
cien mil — m$n. diez mil. —• Argenti-
na Benedicta Ana Albrizio de Buzio:
m?n. cien mil — m?n. diez mil. —
Amelia Garibaldi de Cicalese: m?n. cien
mil •— m$n. diez mil —• m$n. un mi-
llón —

• m?n. cien mil. .— Es decir que
so han suscripto diez mil acciones por
un total de un millón de pesos, habién-
dose integrado por un total de cien mil
pesos moneda nacional en efectivo. --
Tercero: Establecer en tres el número
do Directores, rsultando electos los si-
guientes: señor Joaquín Humberto Ca-
doppi para presidente; señor Jorge Ed-
gardo Cadoppi y Luis Bartolomé Buzio,
ambos como directores. — Para Sín-
dico es elegida por unanimidad la se-
ñorita María Esther Garibaldi. — To-
dos miembros del Órgano Directivo y
de Fiscalización durarán en sus man-
datos hasta la primera Asamblea Gene-
ral de Accionistas que realice la so-
ciedad. — Cuarto: Autorizar al señor
Joaquín Humberto Cadoppi y al señor
Jorge Edgardo Cadoppi, para que ac-
tuando conjunta o individualmente, so-
liciten al Poder Ejecutivo Nacional el
reconocimiento de la personería jurídi-
ca de la sociedad. — Los mismos que-
dan facultados para aceptar cualciuler
modificación, ampliación o enmienda
exigida, incluso en la denominación so-
cial. — Quedan igualmente autorizados
para efectuar todos los trámites y di-
ligencias que fueran necesarios para de-
jar constituida definitivamente a la so-
ciedad. — Labrada y leída eme fue la
presente se firma de conformidad por
todos los presentes. — J. Cadoppi. —
J. Cadoppi. — Nélida P. de Cadoppi
—- D. L. Cadoppi. — Luis B. Buzio.— Ana A. de Buzio. — C. M. Rosa.— J . C . Carotenuto . — María Esther
Garibaldi. — Amelia G. de Cicalese.— Certifico: que las firmas qte ante-
ceden y dicen: J. Cadoppi; J. Cadoppi;
Nélida P. de Cadoppi; E. L. Cadoppi;
Luis B. Buzio; Ana A. do Buzio; C.
M. Rosa; J. C. Caroienuto; María
Esther Garibaldi y Amelia G. de Ci-

calese, son auténticas de- don Joaquín
Humberto Cadoppi; Jorge Edgardo Ca-
doppi; Nélida Florentina Pardo de Ca-
doppi; Delfina Lucía Filadoro do Ca-
doppi; Luis Bartolomé Buzio; Argen-
tina Benedicta Ana Albrizio de Buzio;
Carlos María Rosa; Juan Carlos Co.ro-

tenuto; María Esther Garibaldi y Ame-
lia Garibaldi de Cicalese y han sido
puestas en mi presencia. — Realizo la

presente certificación en mi carácter de
Escribano Titular del Registro número
trescientos sesenta y uno de Contratos
Públicos de la Capital Federa!. — Bue-
nos Aires, a veintiocho de mayo de mil
novecientos sesenta y dos. — Juan An-
tonio Albo, Escribano. — Estatuto.

—

Artículo Primero: Nombre y ñecle Le-
gal: Con la denominación de "BARBA-
CAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMER-
CIAL E INMOBILIARIA", se constituye
una sociedad anónima con domicilio le-

gal en la ciudad de Suenes Aires. •— El
Directorio podrá establecer sucursales,
represtenaciones o agencias en cualquier
parte del país o del extranjero, pudiem-
do fijarles o no un capital determina-
do. — Artículo Segundo: Duración: El
término de duración de la sociecad crue-

da fijado en noventa y nueve años a
partir de la inscripción de la misma en
el Registro Público de Comercio, pu-
diendo dicho plazo ser disminuido o pro-
rrogado por resolución de una asamblea
general de accionistas. — Artículo Ter-
cero: Objeto: La sociedad tendrá por
objeto dedicarse por cuenta propia o

de terceros ® asociada a terceros a laa

siguientes operaciones: a) Comerciales:'
Mediante la compra venta y¡o permuta
de frutos, productos yjo subproductos y
mercaderías, industrializadas o no, mué"
bles, útiles y semovientes en general y
cualquier artículo sin restricción, ni li-

mitación alguna, su exportación y¡o im-
portación, comisiones, mandatos, con-
signaciones y representaciones, b) In-
mobiliarias; Mediante compra, venta,
permuta, fraccionamiento, lotees, cons-
trucción, administración y explotación,
de toda clase de bienes inmuebles, ur-
banos y rurales, incluso las operaciones
comprendidas en las leyes y reglamen-
taciones sobre propiedad horizontal. —

.

Podrá asimismo realizar construcciones
de todo tipo, obras viales do desagües
y todas las mejoras susceptibles de rea-
lizarse en inmuebles. — Artículo Cuar-
to: Medios para el cumplimiento de sus
fines: para la realización de sus fines
la societlad podrá efectuar, por interme-
dio de sus representantes* todos los
actos jurídicos autorizados por la ey y
todos los actos y contratos que directa
o indirectamente tiendan a favorecer su
desarrollo, siempre que se relacionen
con el objeto social. — Aitículo Quinta:,
Capital: el capital autorizado se fija en
la suma de cinco millones de pesos mo-
neda nacional de curso 'ega!, represen-
tado por acciones al portador de cien
pesos cada una, del tioo ordinarias "A"
o "B", agrupadas en series de un millón
de pesos moneda nacional cada serie.— Las series pendientes de emisión co-
rrespondientes al capital autorizado se
emitirán, suscribirán e integrarán tn
las oportunidades, formas y condicioees
de pago que el Directorio determine,
pudiendo hacerlo en acciones ordinarias
del tipo "A" o "B" . — Artículo
Sexto: Aumento de Capital por la
asamblea: La asamblea de accionista
podrá elevar el capital autorizado has«
ta la suma de veinticinco millones da
pesos moneda nacional de curso legal,
en acciones al portador de cien pesos
cada una, del tipo ordinarias • A" o
"B", agrupadas en series do un millón
de pesos moneda nacional cada serie.

— La asamblea que resuelva el aumento
fijará las características de las acciones

a emitir, pudiendo delegar en el Direc-
torio la oportunidad de su emisión y
forma y modo de pago de las mismas. —
El acta do la asamblea en que so re-

suelva el aumento de capital autorizado
so elevará a escritura pública. — El au-
mento se hará conocer por publieacio-
nes durante tres días en el Boletín Ofi-
cial, se inscribirán en el Registro Pú-
blico de Contercio y se comunicará a la

Inspección General de Justicia. -— Pa-
ra toda la emisión de acciones, ya sea
dentro del capital autorizado fijado en
el artículo quinto o por sobre el mismo
so observarán las siguientes reglas: a),

El sellado sobre el capital se oblará,

en oportunidad en que se resuelva cada
emisión ele acciones, debiendo la reso-
lución ser elevada a escritura pública,
b) Las resoluciones de emisiones dentro
del capital autorizado fijado en el art.
5') deberán ser inscriptas en el Regis-
tro Público de Comercio, dejándose*
constancia de la característica de las
acciones que se emiten, c) Todas las
emisiones deberán ser anunciadas por

tres días en el Boletín Oficial y comuni-
cadas a la Inspección General de Justi-

cia, d) Sólo se anunciará como capital

autorizado el del artículo quinto con
más los aumentos efectuados según las

prescripciones de este artículo, c) En
todo caso de aumento de capital deberán
guardarse las proporciones del artículo

trescientos dieciocho dol Código do Co-
mercio. — Artículo séptimo: Derecho
do preferencia: En la suscripción da
nuevas acciones tendrán preferencia
los accionistas anteriores, sin distinción

do categoría, en proporción a las accio-

nes que cada uno posea, — La prefe-
rencia deberá ejercerse en el plazo ele

quince días contados a partir de la úl-

tima publicación que ñor tres días so
efectuará en el Boletín Oficial anun-
ciando la emisión. — En los casos do
emisión de a.cciones para el pago de
bienes o derechos, podrán prescindirse
del otorgamiento preferencial indicado

en el párrafo anterior. — Artículo Oc-

tavo: Requisitos: Se establecen los si-

guientes requisitos para las acciones:'

a) Pueden emitirse títulos por más do
una acción. — b) Serán numeradas, se-

lladas y firmadas por el presidente y
un director. •—

• Una de las firmas puede
ser facsímil. — Contendrán los domas
recaudos a que se refiere el artículo

trescientos veintiocho del Código de Co-
mercio. — c) Son indivisibles, no reco-

nociendo la sociedad más de un solo

propietario por cada acción. — d) Has-
ta tanto no sean totalmente integradas,

se emitirán certificados nominativos pro-
visorios, suscriptos en igual forma que
las acciones. — Los certificados total-

mente integrados, serán canjeados por
los títulos definitivos. —• Artículo nove-
no: Itegración. Mora: En caso de mo-
ra en la integración de las acciones,

la que se producirá sin necesidad da
interpelación judicial, ni extrajuelicial,

queda facultado el Directorio para se-
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gulr el procedimiento indicado en el

artículo trescientos treinta y tres del
Código de Comercio, debiendo dar el

mismo tratamiento a todos los ac-
cionistas que se encuentren en idén-
tica situación. — Artículo décimo:
Debentures: La sociedad por resolu-
ción del Directorio podrá, emitir de-
bentures con o sin garantía, dentro o
fuera del país, de acuerdo con las nor-
rias légrales y reglamentarias pertinen-
tes, en las condiciones, plazos, intere-
ses, garantías y amortizaciones que es-
time convenientes. —- Artículo décimo
primero: Dirección y administración:
Estará a cargro de un Directorio com-
puesto de tres a siete mier-bros titula-
res elegidos por la asamblea general de
accionistas la que fijará el número de
los mismos. — Los Directores durarán
tres años en el desempeño de sus fun-
ciones, pudiendo ser reelectos. — El
mandato de cada Director queda prorro-
gado basta el día en que sean designa-
dos sus reemplazantes por nuevas elec-
ciones de la asamblea general de accio-
nistas celebrada en los términos del ar-
tículo trescientos cuarenta y siete del
Código de Comercio. — Dos Directores
deberán depositar cincuenta acciones do
3a sociedad en garantía de su buen
desempeño. — El Directorio se reunirá
cuando lo convoque el Presidente o lo

soliciten dos Directores o el síndico y
sesionará válidamente con más de la
mitad de sus miembros y sus resolucio-
nes se adoptarán por mayoría de votos
presentes. El Presidente, o el que lo
sustituya, tendrá en caso de empato en
las votaciones, voto de decisión. — Ar-
tículo décimo segundo: Designación de
cargo. - Representación. - Vacantes:
El Directorio en la primera sesión que
celebre. luego do su elección, designará
de su seno quién desempeñará e! cargo
de Presidente. —

. En caso de ausencia
e impedimento temporario o definitivo
del mismo, los Directores restantes de-
signarán el Director que reemplazará el
mismo hasta la cesación de la ausencia
del reemplazado. — Los Directores po-
drán hacerse renresentar en el Directo-
rio por otro Director, mediante carta
poder, sin perjuicio de la responsabili-
dad del poderdante por las resoluciones
adoptadas. En caso de muerte, renuncia
o ausencia de algún Director, el Directo-
rio con la conformidad del síndico de-
signará el accionista nue lo ree nrdaza-
rá hasta la cesación de la ausenta d'l
reemplazado y como máximo hasta la
primera asamblea general de acunrn.s.
tas que se celebre. — Articule D'^lmo
Tercero. — Atribuciones del Directorio:
El Directorio tiene la.s más aoanlias fa-
cultades de disposición y administración
incluso los poderes esnec'ales oue se re-
qmeren por los aríículos setecientos
ochenta y dos. m'l ochocientos ochenta
y uno del Código Civil y seiscieitos ocho
del Código de Comercio. Sin que tenga
el carácter de limitativa la siguiente
enunciación, el Directorio podrí: a> Ce-
lebrar toda clase de contratos, escrivu-
ras, instrumentos públicos y Privados,

mandatos y poderes, incluso para re-
presentar judicialmente a la Sociedad y
absolver posiciones en juicios en s-t

nombre: realizar todos los actos prev ;s-
tos en el artículo tercero de estos es-

tatutos, solicitar concesiones de teda
clase, comprar, vender, permutar, trans-
ferir hipotecar prendar, gravar inmue-
bles muebles, mercaderías, créditos, de-
rechos y acciones; transar toda clase
de cuestiones judiciales o extrajudicia-
les, demandar, querellar, comparecer en
juicio ante las distintas Jurisdicciones,
abrir cuentas corrientes con o sin pro-
visión do fondos librar, aceptar, endo-
sar, descontar, avalar, negociar letras
de cambio, pagarés, cartas de porte,
cartas de crédito, trust receipt, conoci-
mientos, cheques u otros efectos de co-
mercio y realizar toda clase de opera-
ciones con ¡os Bancos, acordar las ga-
rantías normales del giro dei negocio;
inscribir patentes y re/astrar marcas.
Solicitar la inscripción de la Sociedad
en la Dirección Nacional de Aduanas y
en el Registro Público de Créditos Pren-
darios. — Dar y tomar en arriendo
bienes aun por más de seis años; ins-

evibir la Sociedad como importadora y
exportadora, adquirir, construir y arren-
dar establecimientos comerciales afines
a su objeto social; renunciar a plazos
-corridos y a prescripciones ganadas; b)
Solicitar préstamos al Banco Hipoteca-
rio Nacional, Banco Industrial de la

República Argentina, Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Banco de la

Nación Argentina, o cualquier otro Ban-
co oficial, mixto o privado, existente
o a crearse, en el país o en el extran-
jero, de acuerdo con sus cartas orgáni-
cas y reglamentos, establecer toda clase

de relaciones con las instituciones cita-

das, con el Banco Central de la Repú-
blica Argentina, con la Administración
Nacional de Aduanas y todo otro orga-
nismo o tribunal nacional, provincial o
municipal, de naturaleza administrativa
o judicial; c) Crear los empleos que es-
time necesarios y filar sus remunera ^io-
nes y atribuciones; acordar gratifica-

ciones al personal con cargo a gastos
del ejercicio; d) Si el Directorio lo juz-
ga conveniente podrá nombrar de su
seno uno o más directores como geren-
tes, o asignar las funciones específicas
que tengan relación directa e inmediata
con la dirección o administración de la

sociedad, pagándoles la correspondiente
remuneración, con cargo a gastos dol
ejercicio y ad-referéndum de la prime-
ra asamblea general de accionistas que
se celebre; e) Resolver la emisión de
acciones cuando le competa y la de de-
bentures y sus condiciozíes estatutarias;
f) Convocar a las asambleas ordinarias
y extraordinarias y resolver dentro de
los diez días de recibidos, los pedidos
que formulen los accionistas; g) Decla-
rar y abonar dividendos provisorios de
utilidades que surjan de balances con-
formados a los artículos trescientos se-

senta y uno, trescientos sesenta y dos y
trescientos sesenta y cuatro del Código
de Comercio, poniéndolo en conocimien-
to de la Inspección General de Justicia;

h) En general, realizar todos los actos
y operaciones que tiendan al cumpli-
miento de los objetos sociales. -— Ar-
tículo Décimo Cuarto: Representación
Legal y Uso de la Firma Social: El pre-
sidente tiene la representación legal de
la sociedad. — Sin perjuicio de ello,

el Directorio podrá, por resolución del

mismo, conceder la representación legal

de la Sociedad con carácter general, a
cualesquiera de los directores. — Se
de.'a establecido que ante los Tribunales
de Justicia de cualquier fuero o juris-

dicción, inclusive los fueros laborales y
ante las reparticiones públicas y enti-

dades autárquicas, la representación le-

gal podrá ser ejercida individual e in-

distintamente por cualesquiera de los

directores o por apoderado general o
especiad . — La firma social estará a
cargo del Presidente del Directorio con
otro Director. — Sin perjuicio de ello,

el Directorio, por resolución del mismo,
podrá designar apoderados generales o

especiales, miembros del Directorio o
no, a quienes le se conferirá poder pa-
ra firmar individual o conjuntamente.
— Artículo Décimo Quinto: Síndicos:

Anualmente, la asamblea designará un

síndico titular y un suplente, quienes

tendrán las atribuciones que determina

el artículo trescientos cuarenta del Có-

digo de Comercio. — Ambos serán re-

elegibles y su remuneración será fijada

por "la Asamblea con cargo a gastos ge-

rerales del ejercicio y|o participación de

las utilidades liquidas y realizadas. —
artículo Décimo Sexto: Asambleas. Pu-

blicaciones: Las asambleas, ya sean or-

dinarias o extraordinarias, se regirán

por las normas de los artículos tres-

cientos cuarenta y siete, trescientos

cuarenta v ocho y concordantes del Có-

digo de Comercio. — Se citarán en pri-

mera v segunda convocatorias por el

Boletín Oficial durante cinco y tres

días respectivamente con una

anticipación de diez días y ocho días

respectivamente a la fecha senaria pa-

ra la asamblea. — Artículo Decano Sép-

timo: Quorum — Resoluciones — Vo-

tos: Las asambleas se celebrarán en

primera convocatoria con la presencia

de accionistas que representen más de

la mitad.de las aoCo-if suscriptas, aun

para los casos del artículo trescientos

cincuenta y cuatro del Código de Co-

mercio. En segunda convocatoria, las

asambleas se realizaran con cualquier

número de accionista? presentes o can-

tidad de capital repres-em-auo aun_ pa-

ra los asuntos previstos en el artículo

trescientos cincuenta y cuatro del Có-

digo de Comercio Las resoluciones so

adoptarán, en todos los casos, por ma-
yoría de votos presentes y serán trans-

criptos en un libro de actas y firmadas
por el que haya pres.dido la asamblea

y por dos accionistas designados a ese

fin. Cada acción susev'.pta ordinaria

"A" da derecho a cuíco votos, la or-

dinaria "B" a un vo'o. — Artículo Dé-
cimo Octavo: Representación — Depó-
sito de acciones — Presidencia: Los ac-

cionistas podrán hacerse representar
por mandatarios constituidos median-
te carta poder dirigida al directorio.

Para poder intervenir r-'.i las asambleas
los accionistas deberán depositar sus
acciones o un cetrifieado bancario que
acredite su depósito, hasta tres días
antes del fijado para la asamblea. Las
asambleas serán presididas por el pre-
sidente del directorio y en su ausencia
presidirá el accionista que designa la

asamblea. — Artículo Décimo Noveno:
Cierre de ejercicio — Distribución de

utilidades: Las utilidades líquidas y rea-

lizadas que resulten del inventario y
balance general a practicarse el trein-

ta y uno de diciembre de cada año, los

que so ajustarán a las normas en vi-

gor, se distribuirán en el siguiente or-

den de prioridades: a) Dos por ciento

para el fondo do reserva legal hasta que
alcance el diez por ciento del capital

suscripto, b) Los honorarios a directo-

res y síndicos, c) El remanente se des-
tinará para el pago de dividendos o

tendrá el destino que la asamblea de-
termine. La asamblea de accionistas po-

drá modificar la fecha de cierre del
ejercicio, debiendo inscribí? tal modi-
ficación en el Registro Público de Co-
mercio y comunicarla a la Inspección
General de Justicia. — Artículo Vigé-
simo: Prescripción: Dividendos en ac-
ciones: Los dividendos podrán ser abo-
nados en acciones de la misma socie-
dad, a la par, si así lo dispusiera la
asamblea que los sancionó. — Los di-
videndos que no fueran cobrados por
sus beneficiarios dentro de los tres años
de la fecha fijada para su pago, que-
darán prescriptos. — Artículo Vigési-
mo Primero: Disolución: Disuelta la
sociedad será liquidada en la forma
que determina la asamblea la que nom-
brará uno o más liquidadores, pudien-
do conferir todos los poderes que juz-
gue conveniente. — La liquidación se-
rá fiscalizada por el síndico. Una vez
abonada las deudas sociales y gastos de
liquidación el remanente se distribuirá
entre todos los accicnista,s ordinarios
en proporción al capital integrado y
tenencia de cada accionistas. J. Cadop-
Pi. J. Cadoppi. Néüda P. de Cadoppi.
D. L. Cadoppi. Luis B. Buzio. Ana A.
de Buzio. C. M. Rosa. J. C. Carotemj-
to. María Esther Garibaldi. Amelia G.
de Ciealese. •— "Buenos Aires, 2 2 may.
19G3. Visto el Expediente N.lG.600il|
03, en el que se solicita autorización
para ei funcionamiento de la sociedad
"Barracas, Sociedad Anónima Comer-
cia! e Inmobiliaria"; atento a que en
la constitución de la recurrente se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo SIS del Código de Comercio; de
conformidad con 1„ dictaminado por la

Inspección General de Justicia y en uso
de la facultad acordada por el Decreto-
Ley N? 13.051 de fecha 27 de noviem-
bre de 1962. El Ministro de Educación
y Justicia, Resuelve: — Artículo 1?.
Autorízase para funcionar como socie-
dad anónima, previo cumplimienío del
art. 319 del Código de Comercio, en los
plazos del art. 21 del decreto de 2 7

de abril d e 1923, a la sociedad '-Ba-
rracas. Sociedad Anónima, Comercial e
Inmobiliaria", constituida en esta Ca-
pital el 2S de mayo de 19G2; y aprué-
base su estatuto de fojas tres (3) a
oclio vuelta (S vta.), con la modifica-
ción de fojas dieciséis (1G). — Ar-
tículo 2'. Publíquese, dése a la Direc-
ción General de; Boletín Oficial e Im-
prentas y vuelva a la Inspección Gene-
ral de Justicia, a sus efectos. Resolu-
ción P. J. NO 0009G2. Firmado: As-
tigueta. Es copia fiel de ila.s constan-
cias del citado expediente que he teni-
do a la vista, doy fe, como de que. los
comparecientes continúan diciendo: que
cumplimentando lo dispuesto en el de-
creto precedentemente transcripto lo

establecido en el artículo trescientos
diecinueve del Código de Comercio y
sus estatutos, dejan constituida defini-
tivamente la sociedad denominada "Ba-
rracas, Sociedad Anónima Comercial e
Inmobiliaria", ratificando al efecto sus
móviles y objetos consignados en el ac-
ta de constitución, como asimismo el
articulado de sus estatutos precedente-
mente transcriptos y confirmado el

directorio elegido. — Leída que les

fue se ratifican en su contenido y la
firman ante mí, doy fe. Sigue a la nú-
mero ciento ochenta de fecha veintiuno
del actual. J. Cadoppi. J. Cadoppi. Né-
lida P. de Cadoppi. Luis B. Buzio. D.
L. Cadoppi. C. M. Rosa. María Esther
Garibaldi. J. C. Carotenuto. Ana A.
de Buzio. Amelia G. de Ciealese. Hay
un sello. — Ante mí: Horacio Amigo-
rena. Concuerda con su escritura ma-
triz que pasó ante mí y queda al folio
cuatrocientos catorce, del registro cien-
to cincuenta y cuatro de la Ciudad de
La Plata, Capital de la Provincia de
Buenos Aires, a mi cargo, doy fe. Para
los interesados expido el presento pri-

mer testimonio en once sellos de ac-
tuación notarial, de esta provincia de
Buenos Aires, de tres pesos moneda
nacional de curso legal, cada uno, con
la siguiente numeración correlativa: del
seig millones ciento treinta y nueve mil
seiscientos diez, al seis millones ciento
treinta y nueve mil seiscientos cator-
ce; y correlativa del seis millones trein-
ta y nueve mil seiscientos die z y seis.

al presente, que sello y firmo en el lu-
gar y fecha de su otorgamiento. — S|
raspado: Cívica, con se,. Cadoppi. m|n.,
m|n., Sociedad, inmuebles, desarrollo,

ordinarias "A", aumento, el octavo, in-

tereses, síndico, defintivo, requieren,
reelegibles, carta, distribución, vale. —
Sira.spado: Humberto Cadoppi, vale. —
Hay una firma y sellos, Horacio Ami-
gorena, Escribano Público. •— La firma
y el sello que anteceden se legalizan
en el valor de legalización N? 13.136
que se agrega. — La Plata, 22 de agos-
to de 1963. — El Coiegio de Escriba-
nos de la Provincia de Buenos Aires,

República Argentina, en virtud de la

lacultad que le confiere la Ley número
G.19 1 (art. 90. inc. p) legaliza la fir-

ira v el sello del e ;"orbano P. Horacio
Amigorcna obrantes en el documento

que lleva el tiembre fiscal N» 6.138.621,
La Plata, 22 de agosto de 1963. Hay
una firma y sello Antonio Marra, Con.
sejero. Colegio de Escribanos. Provin-
cia de Buenos Aires. —- Buenos Aires,
octubre 21 de 1963. — Mercedes M.
Me. Guire, secretaria.
$ 1G.000 — e.2¡12-N? 6.391-v. 2I12I6Í

DIFAKCO
Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Por disposición del Dr. Jean Chris-

tian Nissen, Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro,
Secretaría del autorizante, se hace sa-
ber por un día, el siguiente edicto:

"Escritura número quinientos ochen-
ta, de fecha dieciséis de octubre de mil
novecientos sesenta y tres, pasada anta
el registro del escribano Dr. Raúl A.
Medina Muñoz. — Acta Constitutiva. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a dos de se-
tiembre de 19 63, se reúnen los señores
Enrique Rusconi, Alfredo Rusconi, Juan
Antonio Bonet, Gerardo Alberto Kn .id-
sen. José Arias, Norberto Arias, Roberto
Eugenio Mirad, Osniar José Lluis, Al-
berto Enrique Mirad y Enrique Ángel
Lluis y resuelven: Primero: Constituir
una sociedad anónima cuyo estatuto so
regirá por las normas del Decreto nú-
mero 3.32 0,0 3 y las siguientes disposi-
ciones específicas: a) La Sociedad se de-
nominará "D1FARCO, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL"
(Art. 10). — b) Su término de dura-
ción será de 9 9 años. — (Art. 2''). —
c) Tendrá por objeto las siguientes ac-
tividades: distribución, producción, fa-
bricación, industrialización, fracciona-
miento, subdivisión, envase, compra,
venta, importación y exportación de dro-
gas y productos químicos, farmacéuti-
cos, antibióticos, especialidades medio';,
nales para uso humano, veterinario a
industrial, artículos de perfumería, cos-
méticos, de la belleza, de la higiene en
general, plásticos, esencias aromáticas y
de licorería y de todo artículo o pro-
ducto relacionado con la química en ge-
neral; para su cumplimiento, la ioeie-
dad tendrá plena capacidad jurídica pa-
ra realizar todo tipo de actos, coiuraios
y operaciones que se relacionen directa
o. indirectamente con aquél. — (Art.
3''). — d) Ej capital autorizado se lija
en la suma de m$n. 1.000.000.— iuo
millón de pesos moneda nacional.) re-
presentado por 10.000 (diez mil) nocio-
nes de ? 100.— (pesos cien) valor no-
minal cada una y dividido en 10 series
de $ 100. ouo.—• (pesos cien mi!) cada
serie. — Art. 4?). — e) El directorio
estará compuesto de 3 a 7 miembros ti-

tulares y de 2 a 7 suplentes cuyo man-
dato durará 1 año. — (Art. T>¡. f)
El ejercicio social cerrará el 31 de ma-
yo de cada año. — (Art. 11). — Segun-
do; Del capital autorizado se emiten 2
series de acciones ordinarias al portador
de 5 votos, según se detalla a conti-
nuación: Enrique Rusconi, 1.000 tun
mil) .$ 100.000.— (pesos cien mil). —
Alfredo Rusconi, 440 (cuatrocientas cua-
renta) $ 44.000 (pesos cuarenta y cua-
tro mil). — Juan Antonio Bonet, 70 (se-
tenta) ? 7.000.— (pesos siete mil). —
Gerardo Alberto Knudsen, 7() (setenta)
? 7.000.— (pesos siete mil), — .fosó
Arias, 70 (setenta) $ 7.000.— (pesos
siete mil). — Norberto Arias, 70 (se-
tenta) $ 7.000.— (pesos siete mil). —
Roberto Eugenio Mirad, 70 (setenta)
$ 7.000.— (pesos siete mil). — Osmar
José Lluis, 70 (setenta) .$ 7.000.— (po-
sos siete mil). —

. Alberto Enrique Mi-
rad, 70 (setenta) $ 7.000.— (pesos sie-
te mil). — Enrique Ángel Lluis, 70 (se-
tenta) $ 7.000.— (pesos siete mió —
La integración del 10 o|o del capital
suscripto, o sea la suma de veinte mi!
pesos, se integra en dinero en efec-
tivo. — Tercero: Designar para inte-
grar el órgano administrativo y fisc i-

lizador: Presidente, Ingeniero Enrique
Rusconi; Vocales, .'.Uredo Rusconi y
Norberto Arias; Suplentes, Osniar losó
Lluis y Alberto Enrique Mirad; Síndico
titular, al señor José Arias y Síndico
suplente, al doctor Gerardo Alberto
Knudsen. -— Cuarto: Autorizar al Inge-
niero Enrique Rusconi y ai doctor Ge-
rardo Alberto Knudsen a fin de que in-
distintamente o en forma conjunta rea-
licen todas las gestiones o diligencias ne-
cesarias para obtener de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto de
la sociedad y la autorización para fun-
cionar en el carácter adoptado, con fa-
cultades de aceptar y|o proponer modi-
ficaciones a la presente inclusive a la

denominación. — Enrique Rusconi. —
A. Rusconi. — J. A. Bonet. — Gcraido
A. Knudsen. — José Arias. — Norberto
Arias — R. E. Mirad. — O. Lluis. —
A. E.' Mirad. — E. A. Lluis. — Articulo
Segundo: La duración de la sociedad
es de 99 años, contados desdé la. fecha
de su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Artículo Cuarto:
El Capital social autorizado se fija en
$ 1.000.000.— m'n.. representados p-r
acciones de ? 100.— mjn., valor nominal
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cada una. y dividido en 10 series igua-
les. — Artículo Séptimo: La dirección
y administración de ia sociedad está a
cargo de un directorio compuesto del
número de miembros que fije la asam-
blea general de accionistas, entre un
mínimo de tres y un máximo de siete
con mandato por un año, siendo reele-
g'ibles. — Artículo Décimo Primero: El
ejercicio social cerrar;! el 31 de mayo
de cada año. — Buenos Aires, 7 de oc-
tubre de 13 6 3. — Visto ¡o solicitado a
fs. 10; atento que en la constitución
de la recurrente se han cumplido los re-

quisitos que exige el artículo 318 del

Código de Comercio; de conformidad
con lo dictaminado por el Departamen-
to Sociedades Anónima y en orden a !o

dispuesto por el Dto. N'' 3. 3 2 i G 3. — El
Inspector General de Justicia, Resuelve:
Artículo 1'-': Téngase por comprendida
dentro de los previsto en el Art. 2? del

Decreto N'> 3.320j6;¡ y en consecuencia
autorizada para funcionar como anóni-
ma, previo cumplimiento del Art_ 313

del Código de Comercio, a ¡a sociedad
"Difarco, Sociedad Anónima Industrial

y Comercial", constituida en esta Ca-
pital el 2 de setiembre de 1363, cuyos
estatutos obran de fs. 3 (fojas tres) a
l's. 5 vta. (fojas cinco vuelta). — Al
otorgarse la escritura de constitución
definitiva deberá tenerse presente la en-
mienda al acta constitutiva indicada a

12 (fojas doce). — Artículo 2': Re-ís

gístrese, expídase testimonio y oportuna-
mente notifíqueso a la recurrente en la-

forma de práctica. — Kay una firma
ilegible y un sello que dice: Norbcrto
Yillarruel. Inspector General de Justicia.

-— Hay otro sello que dice: Ministerio

do Educación y Justicia. — Inspección

G en eral de J u s t i i

mero 7S".

Buenos Aires,

1363. — Eueio 11

S 3. 2 SO.— c.

— Resolución nú-

do noviembre de
leléndez, secretario.

LN? G.332 v.2|12!S3

CONTRATOS de SOCIEDAD

de RESPONSABILIDAD
LIMITADA

¡OCiOdad de

C O K V E N

Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

tian Nissen. Secretaria del autorizante.

se hace saber por un día ei siguiente

edicto:

Testimonio. — Entre los señores Car-

los Domingo Guzzo, mayor de edad,

cesado, en primeras nupcias con MarUia
Delia Leonor González; con cédula de

identidad número 2.9S3.503, expedida

por la Policía Federal, argentino y con

domicilio e n la calle Santa Fe número
354 de esta Capital; Osear Eduardo Vi-

lar, mayor de edad, soltsro, con libreta

de enrolamiento número -i.281.S15, ar-

gentino, con domicilio en Genera] En-
rique Martínez 1431 de esta Capital y

César Julio Ramos, de 21 años de edad,

especialmente autorizado pnra ejercer

el comercio por auto del Juez J. C.

Nissen del 7 del corriente, soltero, con

cédula de identidad expedida por la

Policía Federal, número 4.440.700 y do-

miciliado en Pedernera. número 508.

Palomar, Provincia de Buenos Aires,

argentino, s e conviene por el presente

celebrar un' contrato de Sociedad de

Responsabilidad Limitada, que se regirá

por las disposiciones de la Ley N c

1 1.045 en todo lo que no esté previsto

en esle contrato: Primero: Queda cons-

tituida una Socio.lad de Responsabili-
dad Limitada que tendrá su domicilio

en la calle Lavalie número 1362, piso

20. oficina 3 bis. de esta Capital Fede-
ral, podiendo establecer oficinas, agen-
cias y representaciones en cualquier lu-

gar del país o del extranjero. — Se-

gundo: La Sociedad girará bajo la de-

nominación de: "CORVEN" SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA". — Tercero: La Sociedad ten-

drá por objeto realizar por cuenta pro-
pia, de terceros yjo asociada a terceros:

a) Toda clase de comisiones, represen-
taciones y mandatos, de; país y del ex-
tranjero; b) La compra-venta, permuta
y.o eorisigauiclón <le mercaderías en ge-

neral y en especial de productos
granja: c) La explotación de esta

cimientos comerciales, industriales y
tipo granjero vio agropecuario; d)

de

de
La

exportación de mercaderías en general.
— Cuarto: El capital social lo consti-
tuye la suma, de Trescientos mil pesos
moneda nacional d curso legal, dividí,
do en treinta cuotas de Un mil pesos
moneda nacional cada una,, ei cual es

suscripto totalmente por los tres socios
por partes iguales, y de cuyo importe
integran en este acto la mitad o sea
Cincuenta mi! nesos cada uno, que en
total suman Ciento cincuenta mil pe-
sos moneda nacional. .—— Los socios se
obligan a integrar el saldo cuando el

giro social lo liaga necesario. -— Quin-

to: La Sociedad se constituye por el

término de cincuenta años. — Luego
de transcurridos los primeros cincuenta
años, cualquiera de los socios podrá,
previo aviso formal a la Sociedad, con
un plazo no menor de treinta ¿lias, op-
tar por retirarse de la misma, en cuyo
caso se obliga a transferir s s cuotas
de capital, proporcionalinente a los de-

más socios a su valor nominal más la,

parte proporcional en las reservas si las
hubiere. — Los socios se obligan a ma-
nifestar en forma fehaciente si aceptan
dicha transferencia en las condiciones
preseriptas, dentro de los siete días de
recibir de la Sociedad ja notificación
pertinente. — En caso de que los socios
no ejercieran este derecho, las cuotas
serán ofrecidas a terceros. — Los So-
cios que adquieran ¡as cuotas del so-
cio saliente en ia forma establecida en

el presente artículo, harán efectivo su
importe en ¡a siguiente forma: Ei
veinte por ciento del total de la opera-
ción será al contado al socio saliente
en e[ acto de la transferencia y el sal-
do en dos cuotas semestrales, iguales
y consecutivas, con más un interés
equivalente al que en ese momento co-
bre el Banco de la Nación Argentina
por sus operaciones de crédito en cuen-
ta corriente. — Lo expresado preceden.
temento no excluye el derecho de los
socios a pactar el pago al contado si

así conviniera a sus intereses. —- Sex-
to: La Sociedad será dirigida y admi-
nistrada por cualquiera d e los tres so-
cios a quienes se designa. Gerentes con
el alcance de lo dispuesto por ios Arts.
13? al 16' inclusive, do la Ley 11.645.
— Los Gerentes podrán actuar conjun-
ta, separada o alternativamente y ten-

drán el uso de ia firma social para el

ejercicio de las facultades que se deta-

llan a continuación: a) Comprar, ven-
der, permutar, dar. recibir en pago,
otorgar y aceptar cesiones, constituir y
cancelar" hipotecas, prendas, anficresis

y cualquier otro derecho real; recibir y

transferir el dominio y dar y tomar la

posesión respecto de toda clase de bie-

nes muebles, inmuebles, semovientes,
acciones, derechos, títulos, créditos,

mercaderías, frutos y productos; b)

Dar y tomar préstamos de dinero ga-
rantizados o no con derechos reales,

prendas simples o de registro, ivarrants,

fianzas personales u otras garantías que
podrán transferir, prorrogar. dividir,

subrogar y cancelar total o parcialmen-
te: c) Tomar y dar en arrendamiento
aun por más fie seis años, renovar,
modificar, prorrogar o rescindir los

contratos y locaciones; d) Cobrar, per-
cibir, dar recibos y cartas de pago; ha-
cer o aceptar pagos de transferencias,
novaciones, quitas de deudas o remisio-
nes, consignaciones, celebrar contratos
de locación de obras y servicios, res-

cindirlos y liquidarlos, otorgar y acep-
tar mandatos, representaciones y con-
signaciones y sustituirlos y transferir^
los; e) Formar sociedades accidentales
o en participación, en comandita o de
otro carácter, disolverlas y liquidarlas:
f) Efectuar toda clase de operaciones,
sin limitación de tiempo o cantidades
en los Establecimientos bancarios, co-
merciales, sociedades, corporaciones y
particulares, y especialmente en el Ban-
co de la Nación Argentina, Banco Cen-
tral de la República Argentina, Banco
do Crédito Industrial Argentino, Banco
de la Provincia de Buenos Aires, Ban-
co Hipotecario Nacional y demás insti-

tuciones banearias de la Argentina y

del extranjero, conforme a sus Regla-
mentos y leyes vigentes; pudiendo to-

mar dinero en préstamo, solicitar crédi-

tos y descuentos, librar, endosar, adqui-
rir, enajenar, tomar y transferir, ceder
y negociar, renovar, amortizar o can-
celar letras de cambio, pagarés, giros,

vales, cheques y demás documentos de
comercio dar en caución títulos, accio-

nes y otros valores o efectos, operar en
cuenta corriente y girar en descubierto
y contra depósitos constituidos antes y
durante la vigencia de este contrato; g)
Conferir poderes generales o especiales,
revocarlos o sustituirlos, formular pro-
testos y protestas, registrar e inscribir
nombres, marcas y patentes y solicitar
protocolizaciones y registros de actos
jurídicos; h) Comparecer y estar en
juicio por sí o por apoderados en cual-
quier carácter y ante los señores jueces
y tribunales de todo fuero o jurisdic-
ción con facultades de entablar y con-
testar demandas, denuncias, querellas,
declina'.' y prorrogar jurisdicciones, acu-
sar, poner y absolver posiciones y pro-
ducir todo género de pruebas e infor-
maciones, transigir, comprometer en ar-
bitros y renunciar al derecho de apelar
y a prescripciones adquiridas; i) Otor-
gar y firmar todas las escrituras e ins-
trumentos públicos y privados que
fueren menester. — Los Gerentes
podrán ejercer las funciones an-
teriormente enunciadas por sí o por apo-
derado especial que están facultados a
designar sin limitaciones, tanto cu cuan-
to a la persona elegida, como a las fa-
cultades que decidan conferirle. — Sép-
timo: Ei ejercicio social comenzará el

treinta de septiembre de cada año. pu-
diendo esta fecha ser cambiada por
acuerdo entro los socios, tomada por
simple mayoría de votos, el cual se ins-

cribirá en el Registro Público de Co-

'

] ,

mercio. Anualmente, dentro de los pri-
meros tres meses posteriores al cierre
del ejercicio, el Gerente convocará for-

malmente a los socios a una reunión
para considerar y aprobar el balance
general anua! que preparará al efecto.— En el caso de realizarse la reunión
con la presencia de todos los socios,
podrá prescindirse de ia convocatoria— Octavo: De las utilidades líquidas y
realizadas que resulten del Balance Ge-
neral a practicarse ai cierre de cada
ejercicio se deducirá ei cinco por ciento
para la Urinación del fondo de reserva

legal hasta integrar e i jiez por ciento
del capital social y una vez efectuadas
las amortizaciones y reservas que se es-
timen corresponder, el saldo s e distri-
buirá entre ios socios en proporción a
ais respectivos capitales. — Noveno: En

:o de fallecimiento o incapacidad de
uno d los socios, la Socie lad se disol-
verá pediendo los socios restantes con-
tinuar con el giro social, pagando a l°s
sucesores o representantes del socio fa-
llecido o incapaeit.ido, el capital v uti-
lidades que corresponda, en proporción
ai tiempo transcurrido desde el cierre
del ejercicio hasta la fecha de su inca-
pacidad o fallecimiento, para determi-
nar lo cual se procederá de la siguiente
manera: a) Se establecerá el capital
del socio fallecido o incapacitado de
acuerdo con el presente contrato: b)
Se sumará o restará, según el caso, el

saldo de su cuenta particular; c) Se
sumará la parto de utilidades que le

, corresponda para el período, calculada
I en proporción a los resultados del úl-
i timo balance. -— Bajo nigún concento
I se incluirá el rubro "llave" o similar— Los socios restantes dispondrán de
un plazo de un año para entregar a
quien correspondiera el importe esta-
blecido, según las normas de la presen-
te cláusula. — Décimo: Toda duda so-
bre la interpretación del presente con-
trato, el alcance de lo dispuesto por la

Ley o lo no contenido en alguna de
dichas disposiciones durante la vigencia
de la Sociedad o su liquidación, la que
estará a cargo del Gerente, será diri-
mida por un único arbitro arbitrador.
amigable .componedor cuyo laudo será
inapelable. — Las partes nombran en
tal carácter al Doctor Raúl Fernando
de Olano o a la persona que éste desig-
ne. — En prueba de conformidad se
firma el presente contrato, en la Ciu-
dad de Buenos Aires, a los catorce días
del mes de noviembre de] año mil no-
vecientos sesenta y tres. — C. D. Guzzo.
— César Julio Ramos. — O. E. Vilar.

Buenos Aires, 22 de noviembre de
19G3. — Mercedes M. Me. 'Guire, se-

cretarla.

S 5.760.-

ra, y en señal de absoluta conformidad,
se firma el ¡presente en la Ciudad da
Sueños Aires, a los veintinueve días del
mes- de Junio de mil novecientos sesen-
ta y dos. — Firmado: Onofre Curia, An-
tonio José Curia. María Teresa Rao da
Pepe, Humberto Tironi, Humberto Eran-
cisco Tironi. —- Enmendado: "Humber-
to". Vale.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1 !I3

— Mercedes M. Me. Guire, secretarla.

S 1.28a — c-,2 12-N^ 8. 2GS-v.2¡T2;63

So:

I!ATX HEüMAXO.-i

dad de Responsabilidad Limitáis

seúor Juez Nacio-
¡cia en lo Coipcr-
oi' Jean Chrlstlon.
ia autorizante, so
el siguiente edic-

doña Federica
doña María En-

iro; doña paulina

.2
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SOCIEDAD TXDVSTRTAE Y I

comercial eriuA, Tino.Ni y pepe;
Sociedad de Rcsponsafoilidafi Limitada

Por disposición del señor Juez Nació- '

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Christian
Nissen, Secretaría de la autorizante, se

hace saber por un día, el siguiente

Edicto:

Testimonio: Entre don Onofre Curia,
don Antonio José Curia, doña María
Teresa Rao de Pepe, don Humberto
Francisco Tironi y don Humberto Tiro-
ni, constituyendo todos domicilio legal
únicamente a los efectos del presente,
en la escribanía García Díaz, sita en la
calle Florida N? G22, piso 4», de esta
Ciudad, donde se realiza en la fecha la
presente reunión, en el carácter de úni-
cos integrantes de la razón social "SO-
CIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL
CURIA, TIRONI Y PEPE, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
cuyo contrato social (último) se encuen-
tra inscripto en el Registro Público de
Comercio con fecha 13 7j54, bajo el N°
1.519, al folio N° S-í del Libro N? 37 de
Sociedades de Responsabilidad Limita-
da, celebran y convienen lo siguiente:
Renuncia al Cargo de "Gerente" de la
Sociedad por don Humberto Tironi: —
En el uso de la palabra don Humberto
Tironi expresa a los presentes que, te-
niendo necesidad de dejar debidamente
documentada su desvinculación como
"Gerente" de la sociedad, ocurrida co-
mo es do pública notoriedad el día 30
de Noviembre de 19(11 y a partir de la
cual ha dejado también de percibir la

remuneración asignada a tal cargo, so-
licita de los señores socios ratifiquen
por intermedio del presente documento
la aceptación verbal que de su renun-
cia hicieran en dicha oportunidad (30|
ll.fi 01); luego de un breve cambio de
ideas, por unanimidad, se resopló acep-
tar la renuncia al cargo de "Gerente"
de la sociedad o. don Humberto Tironi,
reconociéndosele al mismo como fecha
de cesación de sus actividades el día 30
de noviembre de 19G1. oportunidad ella

en que percibió su último sueldo. —
Asimismo, también se le inviste de las

atribuciones necesarias tendientes a ob-
tener la inscripción del presente en el

Registro Público de Comercio. — No
teniendo el acto para más, previa lectu-

Por disposición del
nal de Primera. Instar
eiai de Registro, doct
Nissen, Secretaría de
hace saber por un día
to:

Entre los señores
Weyhmuller de Ratz:
riqueta Ratz de Loare
Erna Ratz; don Pablo Teodoro Ratz, y
don Federico Emilio Ratz, -únicos com-
ponentes de la razón social "BATX HER-
MANOS, ¡SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", cuyo con'raío
que figura inscripto con fecha 21 do
dieiemrií'o de 19-iS bajo el N'' 2.156 al
folio 322 del libro 16 de contratos do
sociedades de responsabilidad limitada
y cuyos contratos modificatorios figuran,
inscriptos el 1" de julio de 1954 bajo el
N» 1.450 al folio 291 de] "Uro 26 da
sociedades de responsabilidad linsitada
y el 7 de agosl o i!» 1937 balo el N' 2.259
al folio -136 del libro 2.1 de sociedades
de responsabiddo.d Imanada, convienen,
por unanimidad modificar los contratos
anteriores en los artículos que a conti-
nuación se estipulan: Primero: Se 'mo-
difica el artículo tercero del contrato
constitutivo en el plazo de duración de
la sociedad, el que será de veinte (20)
años a partir y con retroactividad al 1?
de diciembre de 19 62. — Segundo: So
modifica nuevamente el artículo cuarto
del contrato, aumentándose el Capital
Social de cuatrocientos mil pesos mo-
neda nacional de curso legal que naoía
sido fijado por contrato de fecha 5 da
julio de 1957 a tres millones quinientos
mil jiesos moneda nacional de curso le-

gal, dividido en treinta y cinco mil cuo-
tas de cien pesos cada una, las cuales
los socios suscriben íntegramente en la
siguiente proporción: la señora Federica
Weyhmuller de Raíz, cuatro mil ocho-
ciernas tremía cuotas, o sea, cuatrocien-
tos ochenta y tres mil pesos; doña Ma-
lla Enriqueta Ratz de Loureiro, cuatro
mil setecientas noventa y cinco cuotas,
o sea cuatrocientos setenta y nueve mil
quinientos pesos; doña Paulina Erma
Ratz, cuatro mil setecientas noventa yj
cinco cuotas, o sean cuatrocientos seten-
ta y nuevo mil quinientos pesos; don,
Pablo Teodoro Ratz diez mil doscientas
noventa cuotas, o sea un millón veim
tinueve mil pesos y el señor Federico
Emilio Ratz, diez .mil doscientas noven-
ta cuotas, o sea un millón veintinueva
mil pesos. — De este capital suscripto
se integra en este acto la suma de tres
millones cuatrocientos mil pesos, en la
misma proporción suscripta, según Ba-
lance General al 3 de noviembre da
1SG2, que se adjunta al presente y ior-
ma parte integrante del mismo. -— Es-
tos aportes provienen del capital pri-
mitivo do la sociedad y del aumento da
los créditos de los socios en la misma,
obtenidos de utilidades liquidas y reali-
zadas y de la revaluación de los bienes
del Activo Fijo efectuado de acuerdo a
la Ley N* 15.272. — Se aclara a los efec-
tos de la exención del impuesto de se-
llos correspondientes, conforme a la Ley
N' 15.272 que el aumento ele capital
proveniente del Revalúo Contable asi
ciende a la suma de cuatrocientos seis
mil doscientos cincuenta y cuatro pesos
con 14(100 m!n. (m$n. 406.254,12) y por"

lo tanto la suma imponible a los efectos
del citado impuesto es de tres millonea
noventa y tres mil setecientos cuarenta
y cinco con SGÜ00 moneda nacional
(mSn. 3. 003. 745, SG). — El saldo no inte-
grado de cien mil pesos m¡n. (m$nj
100.000), los socios se comprometen a
integrarlo en el momento en que la so-
ciedad se lo solicite. — Tercero: Se mo-
difica, el artículo quinto, incorporándose*
por este acto en la dirección y adminis-
tración de los neg'ocios a, doña Paulina
E. Raíz, con los mismos derechos y obli-

gaciones de los administradores actuales,-— Se establece que los socios adminis-
tradores, que tendrán el título de Socios
Gerentes, percibirán por su labor un
sueldo mensual, el que será, fijado por
libro de Actas. — Las demás cláaisulas

no modificadas por el presente quedan
ratificadas. — Se firma este único ejem-t

piar a un solo efecto en Buenos Aires*
a los 29 días del mes de octubre de 1963¿
— Fdo. Federica E. de Ratz. — Pauli-
na E. Ratz. — 71. E. R. do Loureiro.-
—- Pablo T. Pa'-z. — F. E. Ratz.
Buenos Aires. 21 de noviembre clei

1963. — Mercedes M. Me Guire, secre-

taria.
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DINAMAR
Sociedad de Kespoiisabilidad Ilimitada
Por disposición del señor Juea Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por uu día, el siguiente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, a los veintidós días del mes de
octubre de mil novecientos sesenta y
tres, entro Reinaldo Edgardo Marguliz,
argentino, soltero, comerciante; Enrique
¡Mauricio Marguliz, argentino, casado,
comerciante; Jorge Juan Marguliz, ar-
gentino, casado, conierciante; Aldo Ma-
rio Nava, argentino, casado, comercian-
te y Gerónima Bollaría de Nava, italia-

na, casada., conierciante, los tres pri-

meros con domicilio en Pedro Lozano
SS16 y los dos últimos con domicilio
en Avda. Juan B. Justo 5342; todos ve-
cinos de esta Ciudad, hábiles para obli-

garse de mutuo acuerdo resuelven for-

malizar el presente contrato de Socie-
dad bajo las siguientes cláusulas: Pri-
mera: Queda constituida entr e los com-
parecientes una Sociedad que se deno-

minará "DINAMAE, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con

domicilio social en la Avda. Juan B.*

Justo 5342¡45 do esta Capital, pudiendo
establecer agencias, sucursales, locales,

depósitos, representaciones o filiales en
cualquier punto del país. — Segunda:
E¡ objeto de la Sociedad será la com-
pra venta, permuta, importación, expor-
tación de automóviles y atines, sin limi-

tación ninguna. — Podrá la Sociedad
dedicarse a la explotación de cualquier
otro rarno comercial y¡o industrial que
los socios decidieran emprender. — Ter-
cera: El término de duración de la So-
ciedad será de veinte años, a contar
de la fecha del presente, — A su ven-
cimiento, con el voto de la mayoría, el

término puede ser prorrogado por otro
período de veinte años más. — Cuarta:
El capital social está constituido por la

suma de mSn. 1.000.000.—- (un millón
de pesos moneda legal) dividido en mil
cuotas de msui. 1.000.— (un mil pesos
moneda le~al), cada una, suscriptas por
los socios en la siguiente .forma: a

Reinaldo 10. Marguliz, le pertenecen
doscientas diez y ocho cuotas; a Enrique
Mauricio Marguliz y Jorge J. Marguliz,
les pertenecen doscientas diez y seis

cuotas a cada uno y a Gerónima B. de
Nava y Aldo Mario Nava., les pertenecen
ciento setenta, y cinco erratas a cada
uno_ -— El capital social se encuentra
totalmente integrado en el Balance Es-
pecial de apertura, con:'accionado en la

fecha, firmado por los soc' >s y consi-

derado parte integrante del presente. •

—

de la Sociedad estará a cargo de Rei-
naldo 10. Marguliz, Enrique M. Marguliz,
Jorge J. Marguliz y Mario Aldo Nava,
los que actuarán con carácter de so-

cios gerentes. — El uso de la firma
social estará a cargo de cualesquiera
de los señores Marguliz conjuntamente
con el señor Aldo Mario Nava, la que
irá precedida por el selio de la Socie-
dad con la leyera! i 'Dinamar S. I". L.

Cap. m?n. 1.000.000.—". — La remo-
ción de los socios gerentes y el nom-
bramiento de otros se ha.rá con el voto
de la mayoría de capital, conforme lo

dispone el art_ 412, segundo apartado
del C. de Comercio y art. 13 de la Ley
11.643, y procedo aun sin justa causa.
— Sexta: Los socios Gerentes tendrán
el uso de la l'i na social en la forma
dispuesta en la c-áusula anterior, repre-
sentándola ante Tribunales de la Nación,
Instituciones Nacionales yo Provincia-
les, Administrativas o Autárquicas,
Privadas de cu rnier naturaleza. — Los
socios gerentes lemham las más amplias
facultaales y atribuciones pa.ra. obrar en
non;!-:-" de Ja Sociedad, pudiendo reali-

zar ... .,i acto jurídico civil, comercial
y. o administrativo sin limitación ningu-
2io., pudiendo realizar aun aquellos que

,

requieren poder especial por ley mer-
cantil o los establecidos en el artículo
1SS1 del C. Civil, — Séptima: Los so-

cios se reunirán periódicamente en
Asamblea, para tratar los distintos pro-
blemas que afectan a la Sociedad y
anualmente para considerar el Balance
General anual. — Asimismo, lo harán
toda vez que lo solicite cualesquiera de
los socios. — Convocados a Asamblea
los gerentes deberán notificar la fecha
de reunión a los otros socios por tele-

grama colacionado, con cinco días de
anticipación. — La Asamblea de socios
quedará constituida con la presencia de
los socios .que representen la mayoría
de capital; y las resoluciones que se
tomen deberán ser notificadas a los so-
cios ausentes, quienes quedan obligados
por las resoluciones tomadas en la for-
ma dispuesta precedentemente. — Cada
socio tendrá tantos votos como cuotas
de capital le pertenezcan. —. Octava:
El día 31 de Enero de cada año se
Practicará un inventario, balance gene-
ra] y cuadro demostrativo de ganancias
y pérdidas, los que serrín considerados
oh la Asamblea Especial a que se re-

fiero la cláusula séptima. — Estos es-
tados contables se darán por aprobados
si no mediare oposición formal de los
socios dentro de los diez días posterio-
res a la Asamblea. — Novena: De las
utilidades líquidas y realizadas de cada
ejercicio anual, previas ¡as amortizacio-
nes técnicas, se destinará: a) el cinco
por ciento para formar el fondo de re-
serva legal, hasta cubrir el diez por
ciento del capital social; b) la propor-
ción que los socios convengan a fin de
formar un fondo de previsión e impre-
vistos; c) el remanente será distribuido
entre los socios en proporción a los ca-
pitales suscriptos por cada uno. -— Las
pérdidas se soportarán en la misma
proporción. — Décima: La Sociedad po-
drá liquidarse: a) por expiración del
término contractual, o su prórroga; b)
por petición de cualesquiera de los so-
cios, al cerrarse un ejercicio comercial
anual con pérdidas iguales a la mitad
del capital con que se comenzara dicho
ejercicio; c) por voluntad de los socios
que representen la mayoría en cualquier
momento. — Undécimo: Las cuotas so-
ciales no podrán ser vendidas, cedidas o
transferidas a terceros extraños a la So-
ciedad, sin ofrecerlas previamente a los

otros consocios. — El ofrecimiento se
hará por telegrama colacionado, con
treinta -días antes de la cesión, venta o
transferencia, imponiendo las condicio-
nes del acto. -— Los consocios así noti-
ficados, deben tomar resolución dentro
de los treinta días subsiguientes a la

notificación, iludiendo aceptar la oferta
o rechazarla. También puede rechazarse
la cesión a terceros, con el voto de la
mayoría de los socios que representen
la mayoría de capital; ño rigiendo para
esta Sociedad lo dispuesto por el art-
12 de la Ley X» 11.645. — Duodécima:
En caso de retiro de cualesquiera de los
socios, deberá notificarlo por telegrama
colacionado a la Sociedad con treinta
días de anticipación. — En este supues-
to se practicará un Balance General e
Inventario Especial dentro de los trein-
ta días subsiguientes a la notificación
formal y lo que le correspondiere al
socio saliente le será abonado: a) un
veinticinco por ciento al contado, en el

acto del retiro efectivo; b) el saldo del
setenta y cinco por ciento en doo" cuo-
tas mensuales iguales y consecutivas,

q redituarán interés banoario en
plaza. —• Décimo Tercera: La Sociedad
no se disolverá por muerte, interdicción
o quiebra de ninguno de los socios. —

-

En caso de fallecimiento, Inhabilitación
o incapacidad física permanente, sus re-
presentantes deberán unificar persone-
ría. —- El representante único aue se
designe, por escritura pública y manda-
to especial, ocunará en la Sociedad el

Jugar que tenía el causante, incapacita-
do o interdicto. — Décimo Cuarta: Nen-
guno de los socios podrá obligar a la
firma social en negociaciones extrañas a
su giro, ni darlo, en fianzas o avales de
ninguna naturaleza.. — Décimo Quinta:
La Sociedad expresará su voluntad por
medio de las resoluciones tornadas en
Asamblea, de Socios. — Los resolucio-
nes, para ser válidas a socios presentes
y ausentes, deberán contar non el voto
de Jos socios que renresenten la mayo-
ría de capital y serán asentadas en el

libro de Actas. — El cambio de objeto
de la Sociedad, la modificación parcial
o total de los presentes estatutos, como
cualquier otra modificación del acto
constitutivo, se hará con el voto de los
-•ocios que representen la mayoría de
"apical — Décimo Sexta: En ca.so de
disolución total de la Sociedad, la mis-
nía entrará en liquidación. — Previo
pago del pasivo y devuelto a los socios
y'o herederos y representantes el capi-
tal suscripto por cada uno. el remanente
se distribuirá en proporción ni capital

aportado. — Decimoséptima: P -a. toda
divergencia o cuestiones emergentes de
este contrato, o de los negocios socia-
les que sean su consecuencia, como
también las provenientes de su inter-

pretación o aplicación, de las cuestio-
nes de la disolución y!o liquidación de
la Sociedad, de las valuaciones deriva-
das del patrimonio del capital social,

las partes comparecientes resuelven de-
rimirlas por medio de arbitradores ami-
gables componedores, en los términos
del artículo 798 y ctes. del C. da Pto.v

de la Capital, quienes serán nombrados
uno por cada, socio. Los arbitradores
así designados, nombrarán por simple
mayoría, un arbitro tercero de entre
ellos que decidirá en caso de empate o
discordia. El fallo del tercero así desig-
nado será inapelable. ~— Leído que fue,

las partes que por este acto se expre-
san, dan por formalizado el contrato de
sociedad precédante, al que se obligan
con arreglo a derecho, rubricándolo en
la fecha y localidad ut-supra expresa-
dos. — Fdo: Reinaldo Eduardo Mar-
guliz — Enrique Mauricio Marguliz —
Jorge Juan Marguliz — Aldo Mario Na-
va — Gerónima Bollaría de Nava. —
Testado: Aldo no vale. — Enmendado:
Nova; Nava: Entre líneas: Aldo. Talen.

Buenos Aires. Noviembre 7 de 1.0 6 3.

Mercedes M. Me. Gulre, secrelaria.

$ 5.2S0. — e.2[l2-N? C.2SS v.2';12-G3

EDICTOS JUDICIALES
nuevos

JUZGADCS NACIONALES
EN LO CIVIL

N» 1

Juzgado en lo Civil N' 1, Secretaría
N« 1, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ SI-
MEONE. -—

• Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 28 do 19 63.— Pedro J. Torrent, secretarlo.

$ 1.G00.— e.2¡12JN9 6 . 762 -v. 1 2 1 1 2 1 6

3

A? 4

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
Nv 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LUIS CO-
LOMBANI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1903.—

- Horacio A. Méndez Chavarría, secre.
tario.

$ 1.600.— c.2;12-N» 6.761-v.l2;i2¡63

jX» 6

Juzgado Nacional en lo Civil N'' C,

Secretaría N'' 12, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don VICTORIO JUAN JOSÉ CE-
VASCO. —- Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 14 do 1963. —

Roberto II. Pérez Domaría, secretario.

$ 1.600.— e.2,12-N? 6.74Lv.l2ii2¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6,

Secretaría N? 12, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de TEKESA FEALL1CCIAR-
Dl de PUGLIESE o EP ALLICCIAEDI
de OLIVA. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, octubre 30 de 19S3. —
Roberto It. Pérez Remaría, secretario.

S 1.000.— e.2;12-N> . 653_v.l2jl2i63

N» S

Juzgado en lo Civil N' 8, Secretaría
N* 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ENRIQUE
ANACLETO DLV¿. — Publíquese diez-

días.

Buenos Aires, agosto 29 de 1963. —
Joaquín Alberto Erasquet, secretario.

S 1.600.— e.2;12_N? 6 , C3-1-V.12 [12; 63

Juzgado en lo Civil N» 15, Secretaría
N' 30, cita y emplaza a efectos artículo
25 Ley 14.394, a EDGARDO RODOL.
FO CABRAL. — Publíquese una vez
por. mes durante seis meses. — Buenos
Aires, agosto 19 de 1963. — Jorge E.
Beltrán, secretario.

$ 160.— e.2¡'l2-N9 6.711_v.2]12|63

N» 17

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaría
número 33, cita por treinta días
a herederos y acreedores de ANTONIO
MERIGHETTI. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1963.—
- Jorge G. Pérez Delgado, secretario.
$ 1.600.— e.2¡12.N» G.720-v.l2íl2¡63

N? 19

Juzgado en lo Civil N« 19, Secretaría
N? 37, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de TERESA
TEOCCOLI do DELLEPIANE. — Pu.
blíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 20 de 1963.— Enrique B. Leguizamón, secretario.

? 1.600.— e.2[12-N° 6.710-v.l2¡12¡63

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretaría
N? 3S, en autos "LÓPEZ EMILIO GER-
MÁN s|ausencia con presunción de fa_
llecimiento'' cita a Emilio Germán Ló.
pez a estar a derecho. — Publíquese
una vez por mes durante seis meses.
Buenos Aires, abril 30 de 1903.

'—
Gualbcrto Noceti, secretario.

S 160.— e.2
;

12-N'-' 6 . 794-v.2'12'«.'J

N? 20

Juzgado Nacional en lo Civil N" 20,

Secretaría N' 39, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ARMANDA INGOLOTTÍ de PEREÍ-
RA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 2S de 19 63.

-— Juan L. Peña, secretario.

$ 1.600.— e.2112 N 9 6.716 V.12il2,i',3

N» 11 \

El doctor Agustín E. Tiscornia a car-
go del Juzgado Nacional en lo Civil N?
11, Secretaría N' 22, en los autos ca-
ratulados: GUARAGUA LUIS INOCEN-
CIO, sjconcurso civil", hace saber por
tres días, que se ha convocado a Junta
General de Acreedores para el día 10
de diciembre, a las 10 horas, para tra.
tar informe de sindicatura- y aproba-
ción de lo actuado, consideraciones so-
bre la forma y condiciones de venta de
las tierras de Punta. Lara, realización
del activo concursal y cuestiones ati-

nentes a lotes y fracción de Córdoba,
ba^o apercibimiento de celebrarse con
la parte y acreedores que concurran. —
Buenos Aires noviembre 28 do 1963. —
Norman J. Astuena, secretario.

? 1.200.—. e.2|12-N'' 6 . 737_v.4¡12|63

Juzgado en lo Civil N"? 11, Secreta-
ría N* 21, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
INECIO ANICETO DE FELIPE. —
publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 1S de 1963.— Aníbal J. La Rosa, secretario.
$ 1.600.— e.2M2-N" 6. 729-v.l2jl2 : 63

N? 11

Juzgado Nacional en lo Civil N? 14,
Secretaría N'' 2S, cita y emplaza por
treinta días a herederos y. acreedores
de ASUNTA MARÍA CECILIA AURE-
LIA FERRARI de ZIMIVIERMANN. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre S de 1963.— Carlos María Peltzer Márquez, secre-
tario.

$ 1.600.— e.2|12_N? . 767-v.l2|12|03

Juzgado Civil N? 14, Secretaría N« 2 7,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de PASCUAL SCTC.
CHITANO. — Publíquese por diez días,

Buenos Aires, agosto 16 do 1963. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e.2;12-N» 'C.7S2-v.l2;12;63

N«

Juzgado en lo Civil N 1

? 13, Secretaría
N» 29, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ CON.
SOLA. — Publíquese por diez días.

Bueno3 Aires, 6 de noviembre de 1963.
— Jorga A. Garriga, secretario.

? 1.600,-- e.2;12-N? G.792.v,12jl2¡63

N» 21

Juzgado en lo Civil N? 2 1, Secretaría
K? 42, cha y emplaza por treinta días

a. herederos y acreedores de ROQUE
TRIPODI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 5 de agosto de 1963. —
Julio P. Gerez, seccretario.

¡5 1.600.-— e.2jl2.N'? 6 .
666.V.12Í12N13

N 9 22

Juzgado en lo Civil N» 22, Secretaría

N' 43, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARÍA
MARGARITA COSTAGUTA de VALUÉ.
— publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 2 9 de 19 6 3.

—• José Osvaldo D'Alessio. secretario.

$ 1.600.—• e.2|12_N? 6 . 770-v.l 2 12'63

Ni 23

Juzgado Civil Nro. 23, Secretaría Nro.

43; cita y emplaza por treinta 'días a
herederos y acreedores de LUIS MAC-
CHIONE. — Publíquese por diez días.

Buenos Aites, octubre 2 de 19.03. —
Julio César Benedetto, secretario.

$ 3.G00.— e.2íl2_N» 6 . 806-v.l 2'l 2'63

K> 27 I

Juzgado en lo Civil N? 27, a cargo

del señor Juez doctor Luis A. Vincení
Gaché, secretaría N" 5 4 del doctor Jor-

ge P. Funes Lastra, cita v emplaza pos*

treinta días a herederos v acreedores da
JACINTO GREGORIO D'ONOFRIO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 9 de 1933. —
Jorge P. Funes Lastra, secretarlo.

S 1.600.— e. 2Í12-N? 6 . 705-V.1 2M 2|63

IY? 30
. \

Juzgado Civil N' 30, secretaría N" Zi
cita y emplaza por treinta días a Tici-a.

deros y acreedores de don BORTS MILS-
TELN. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 3ri de setiembre de mil
novecientos sesenta y tres. -— César T>.

Táñez. secretario.
$ 1.C00.— e.2'lí-N? 6.6C0-v.l2;i2!f.3

Juzgado Civil N? 30 secretaría N' t>3,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don DAMIÁN1

CAVIGLIA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 29 de noviembre fl#

1963.. — César T). Táñez. secretario.

I 1.600.-— e.2|12-N9 6.793-v.l2¡12¡f>3
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JUZGADOS .NACIONALES DE PAE

Jugado Nacional de Paz N» 2, Cite,

por y"iías a CARMEN CAREES C - VE-
RA, para comparecer en juicio MeuccS
de San'ipedro María E. contra Caries di
Vera, Carmen y'u. ocups. sldesalojo ba-

lo apercibimiento de dar intervención ai

Defensor Oficial. — Publíquese 3 días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 196S.
— Juan Tí. Lucínni Vera, secretario.

$ 720.— e.2!l2-N* 6 . 81 3-v.4|12|ÍS

X? 10

Til doctor Federico Gigena Ibargu-
ren. a cargo del Juzgado Nacional a-e

Paz N 9 10. de seta Capital, hace saber
ül representante legal de la firma OR-
GANTEPT ARGENTINA S. R. Ltda.,
en ios autos que sobre desalojo le si-

gue don Nallib Na.dra, que ha resuelto
lo siguiente: "Buenos Aires, 4 de no-
viembre de 1963. — Cítese a la ciernan-
fiada para que en el plazo de tres días
comparezca a estar a derecho en autos,
bajo apercibimiento de designarse al se-
fior Defensor de Ausentes para que la
represente, a cuyo efecto publíquense
edictos por tres días en el Boletín Ofi-
cial. — "Federico Gigena Ibarguren:
Juez.".
Buenos Aires, noviembre 15 de 3 963

-— Marcelo Jesús Achaval secretario.
S 1.200.— e.2¡12-N« 6

.'

644-v.4|l 2|G3

N« 15

Juzgado Nacional de Pa z N? 15, cita
y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de don OMAR PARCELO
CALIXTO CAREOKELL. — Publíquese
por cinco días.
Buenos Aires, noviembre 23 d e 1963.

-— .Alejandro Kameneelcy. secretario.
S S00.— C. 2J12-N9 fi. 7 9S-v.6|1 2I63

AT9~l¥

Juzgado de Paz N<? 18. cita y empla-
Sa por diez días a herederos v acree-
dores de NICETA ERICE v URRUTTA
de OZAN o NICETA ERICE de OZAN
o NICETA ERICE do TRURTTA. —
Publíquese cinco días.
Buenos Aires, noviembre 19 de 19G3.

-— Roberto Pittaluga Noguera, secreta
¡•io.

$ 800.— e.2h2-N? « . R94-v.6!l 2!fi?

Nc 25

Juzgado Nacional de Paz N? 25, cita
S>or tres días a JTTAN ALONSO. KM I.

LIO ALBERTO ALONSO y "ALON-
SO HERMANOS* para comparecer en
íuicio "Mclaragni Pedro c'Liñeiro Eliseo
y otros sobre desalojo", bajo apercibi-
miento de dar intervención al Defensor
<ofi"'nl. — Publíquese por 3 días.
Buenos Aires, noviembre 29 de IflfS.

-— Knr-n'o Luis Puebla, prosecertario.
S 720.— e.2|l2-N? 6. 69fi-v.4¡1 2l<¡?.

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

Ní í¡

Por disposición del señor Juez "Na-
cional de Comercio N? 3 doctor .Ale.
landre de Labougle. secretaría N'' fi.

del doctor Ricardo Sylvester, se hace
saber por cinco días, que se ha leere-
tado la oniabra de la firma "ROBERTO
F. SARAVIA". Junta ei día 19 de di-
ciembre de 1963 a las 9 horas. — Pro-
sentaciones al síndico Héctor Poliche»
«•o. donv-ibr-cio en Pasteur 251. piso 1.
«lep. 4. Cap. — Buenos Aires, noviem-
bre 15 de 19 63. —- Ricardo Pylvester
secretario.
* $ 1.200.— c.2;12-N* e.7fi8-v.6|12|S3

El juzgado en lo Comercial N9 13
secretaría N« 30, comunica por tres días
a los acreedores de BENJAMÍN ZU-
KIERMAN, la convocatoria solicitada,
fijándoles veinte días para presentar a',

síndico los justificativos de créditos. —
El día 17 da marzo de 1964, a las 14
horas, s& celebrará en la Sala del Juz-
gado la Junta con los acreedores que
concurran.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1935.

•— Juan Rodolfo Finoccliio secreta"io
S 960.— e.2|l2-N» 6 .7S1-V.4I12-03

REMATES JUDICIALES
NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

>*? 3

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
N 1

? <>, comunica por 10 días en e ¡ juicio
PAGANONI MARIO dAHLEMAN Gül
LLERMO slhipotecario, que el martille.
ro A. Freijedo, rematará, sobre el mis-
mo, el 14 de diciembre a las 16 lis., el
inmueble sito en Pasaje Padre Fahy
2S23. entre Simbrón y José Pedro Vá-
rela. — Mide 8,66 mts. de frente al S.
O. por 22,11 mts. de fondo. — Base S
186.000 m|n. — Seña S ojo. — Comisión
:•: ojo. — En efectivo.
Buenos Aires, noviembre 28 de 13 63.— Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 3.200 e.2|12 N9 6.662 V.12|12|63

N» 9

Juzgado Nacional de Primera Instan,
cia en lo Civil N 9, comunica por 8 días
en el juicio VITTI ROSA cfGOIRIZ DE
FARIAS CELIA slejec. hipotecaria, que
el martiliero Alfredo Claudio María
Bence, con oficinas en la calle Uruguay
115, 1er. piso, "A", Capital, rematará
en la calle Bartolomé Mitre N9 1552.
Capital Federal, el martes 10 de diciem.
brs de 1963, a las 10 hs., un departa-
mento en la planta baja del inmueble
calle Juan F. Aranguren N9 3451, de es.

ta Capital Federal, designado como uni-
dad N" 4, — Superficie cubierta: 36,62
m.c. — Porcentual 11,17 o|o. — Se en-
trega totalmente desocupada. — Base $
657.332,00 mjn. — Seña 8 ojo. — Comi-
sión 3 o|o.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1963.— Luis A. Sauze Juárez, secretario.
$ 3.200 e.2jl2 N9 6.648 V.10|12|68

N?_13
El .Juzgado en lo Comercial N« 13

•ficretaría N? 25, comunica por cinco
«Has a los acreedores de PROMEX AR-GENTINA S. R. L. la convocatoria
solicitada, fijándoles treinta días Tiara
presentar al síndico Natalio Sigal La-
valle 1646. piso 8?, los justificativos de
»us créditos. — El 2 de marzo de 1964
a las 9 horas, se celebrará la junta er.
la Sala del Juzgado con los acre«3ores
di" concurran.

Buenos Aires noviembre 28 de 196S
; Carlos Alberto Ariosa, secretario

S 1.600.— e.2ll2-N» 6.637-r.6tl2'6t

N* 15

El Juzgado Comercial N' 15, surte-
faría N» 2 9, comunica por cinco <3íag a
los acreedores de ELIAS NAKKACHE,
la convocatoria solicitada, fijándoles
cuarenta días para presentar al sínd ; co
Sos justificativos de sus créditos. — El
«lía 10 de marzo, a las nueve horas se
celebrará, en la sala del Juzgado 3a
iunta con los acreedores que concurran.
Síndico José García Díaz, domicilio ca-
lle Bolívar 547, piso 1, Esc. 106.
1 Buenos Aires, noviembre 21 de 1963,
>— Juan Rodolfo Finocchio. secretario.

Lí 1.-60.(1.3? (6..2Ü1-N» 6..Ji5-y16il2¡«S

N? 11

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría
N9 2 2, comunica por cinco días en el
juicio SOUSA DE SALAS MARÍA Z. y
otros c|VIÑíIALES CARLOS A. sjhipo.
tecario, que la firma V, P. Cacuri,, re-
matará en sus oficinas Rivadavla 875.
Capital Federal, el jueves 12 de diciem-
bre de 1963, a las 16 horas, la propie-
dad ubicada en Martínez, Partido de
San Isidro, Provincia de Buenos Aires,
Avenida Paraná N9 643, con superficie
do 362,25 metros cuadrados. — Cláusu.
la 10a. del contrato de hipoteca: El deu-
dor ocupa personalmente con su fami-
lia el inmueble gravado y se obliga a
mantener tal ocupación mientras subsis-
ta este crédito, y a desocupar el inmue-
diato el inmueble en caso de ejecución
y remate, respondiendo por los daños
y perjuicios que la violación de esta
cláusula pueda irrogar a los acreedores.— Baso I 1.638.066,25. — Seña S o|o. —
Comisión 3 o|o.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1963.— Norman J. Astuena, secretario.
| 3.200 e.2|12 N9 6.776 v.6¡12!63

N* 13

Juzgado en lo Civil N? 13, Secretaría
N» 26, comunica por cinco días en el

juicio FERNANDEZ ARTURO PEDRO
c|AZAS WENCESLAO SIMÓN slejecu-
ción hipotecaira, que la firma V. P. Ca-
curi, rematará, el día 12 de diciembre
a la3 16, en Rivadavia 875, Capital Fe-
deral, la propiedad calle Olazábal N9

2560, Capital Federal, cuyo terreno m¡_
do Sm66 de frente al Noroeste por 32m
50 de fondo. — Ocupada. — Base í

250.000. — Seña 8 ojo en efectivo, co-
misión 3 o¡o.

Baenos Aires, noviembre 21 de 1963.
—- Jorge Escuti Pizarro, secretario.

$ 1.600 e.2|12 N? 6.774 v.6¡12¡63

N» 19

Juzgado en lo Civil N9 lí), . Secreta-
ría N? 38, comunica por cinco días en
el juicio CONSIGLIERI DE PEZZONI
JOSEFA s|Testamentaria, que la firma
V. P. Cacuri, con oficinas en Rivadavia
875, Capital Federal, rematará el día
jueves 12 de diciembre de 1963, en R".
vadavia 875, Capital Federal, los siguien.
tes bienes: Corrientes 3622|30, de Sm37
por 27rr.06, totalmente desocupada, base
$ 2.355.000 T Corrientes 3642|48, de 10
m47S de frente, 54m362 en el costado

! Este, al Oeste 46m6S2 desde la línea de
la calle, teniendo a esa altura un mar- I

tillo a favor de 7m60 por Sm50, 'contra-
frente 14m93. — Planta baja desocupa,
da, altos ocupada por inquilino sin con.
trato escrito base $ 2.985.000. — For-
ma de pago; 10 o¡o de seña, 60 o|o al
escriturar y 40 o¡o a un año de plaso
con 15 o¡o de interés e hipoteca en pri-
mer término del mismo bien. — Seña
10 ojo. — Comisión 3 o|o, en efectivo.
Buenos 4_ires, noviembre 27 de 1963.— Alberto Noceti, secretario.

$ 3.200 e.2ji2 N' 6.779 V.6|l2|ó3

N" 22

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
22, Secretaría N» 43, comunica por 10
días, er. autos GIL DORA ADELA y
otro cPALLESI ORESTES ELIAS DA.
NIEL (hoy su concurso) sjcobro hipóte,
cario, que el martiliero Eduardo L. Bi-
llón, procederá al remate del inmueble
hipotecado, Mercado, ubicado en las ca-
lles Avenida del Trabajo 2328|2344, Pa-
saje Nepper 1004J1016 y Pacaje Carlos
Ortiz 1003:1021 en las condiciones de
ocupación, que se encuentra, y con ia

base de ,$ 1.600.000 mjn. al contado. —
El domingo 15 de diciembre a las 16
horas, sobre e! mismo. .— Seña 8 o!o. —
Comisión 3 o!o: — Mayores datos e in.
formes al martiliero o en Secretaría.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1963.— Jcsé Osvaldo D'Alessio, secretario.

S 4.000 e.2¡12 N? 6.754 V.12|12ifi3

X' 23

Juzgado en lo Civil N' 23, Secretaría
N' 45, comunica por cinco días en el

juicio "CAHE ANTONIO c]SCHUR-
LEIN CARLOS ANÍBAL y otros" s¡co-
bro hipotecario, que el martiliero An-
tonio Guglietti, rematará sobre el mis-
mo, el día 8 de diciembre de 1963, a
las 16.30 horas, el inmueble de la ca-
llo Padilla N» 1021, entro la do Tha-
mes y la Av. Juan B. Justo, de la Ca-
pital Federal, terreno designado en su
título con el N» 22 de la manzana N? 3,

Superficie: 8,66 metros de frente al

Sudoeste por 34,17 metros de fondo.
Baso $ 344.580,44 m|n. de c|l. Seña
8 ojo. Comisión 3 o!o. — Buenos Ai-
res, noviembre 19 de 1963. — Julio
César Benedetti, secretario.

$ 2.000.- e.2|12 N? 6.682 v.6¡12|62

JUDICIAL. — Juzgado Civil N» 24,

Secretaría N' 48, comunica' por cinco
dias en los autos "REBASA MARIO
S. ciCOMPIANO de CAPURRO CAR-
MEN ROSA y otros, Ejecución de Ho-
norarios", que el martiliero Juan Blas
Cafferata rematará el día 11 de Di-
ciembre de 1963, a las 17 horas, en
local de la. Corporación de Rematado-
res calle 25 de Mayo 311, Capital, con
la base de $ 810.666.66 nacionales, 2|3

partes valuación fiscal, la propiedad
situada en esta ciudad en calle Aguirre
659 y 661, compuesta de 9,34m. de
frente calle Aguirre; 17,41m. contra-
frente; 47,73m. costado Noroeste; otro
costado línea quebrada de: 28,26m. al

S. E. letras F. E. plano subdivisión,
otea línea dé Sm. dirección N. O. al

S. E. letras E. D. y 19,47m. línea D. C.
direción S. O. al S. E. hasta línea del
contrafrente, sup, aproximada 608 m2„
construcción dedicada a, garage. Seña
8 ojo. Comisión 3 o|o efectivo. Infor-
mes: Uruguay 367, 1« - B, Capital. —
Buenos Aires, Noviembre 20 de 1963.
• — Norberto Carlos Seotti, secretario.

$ 3.200.- e.2¡12 N« 6." 1 v.6'12^63

JUZGADOS NACIONALES DE PAS

N» 18

Juzgado Nacional de Paz N» 18, co-
munica por tres días en el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA. S. A. c¡MANQUI
IRINEO ELPIDEO slEjecución Pren-
daria", que el martiliero Raúl A. Gu-
tiérrez Urquijo rematará en la calle

25 de Mayo 786, 2? - 18, el 13 de Di-
ciembre, hora 10, el siguiente objeto:
Un lavarropas eléctrico marca Hoover
30, N» 235.202. Base m$n. 9.361. Que
se exhibe en la calle Montesquieu N"
551. Al contado. Comisión 10 o'o. —
Buenos Aires, noviembre 22 de 19 63. —
Roberto Pittaluga Noguera, secretario.

$ 960.- e.2[12 N» 6.600 V.4|12'63

N* 22

Juzgado Nacional de Paz Nj1 22, co-
munica por tres días en el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA. S. A. cIVALDEZ
ENRIQUE MARTIN s¡Ejecución Pren-
daria", que el martiliero Raúl A. Gu-
tiérrez Urquijo rematará en la calle

25 de Mayo 7S6. 2' - 18, el 13 de
Diciembre, hora 10. el siguiente obje-
to: Un lavarropas eléctrico, marca Roo-
ver 30, N? 266.092. Base mSn. 12.130.
Que se exhibo en la calle Montesquieu
N' 551. Al contado. Comisión 10 o'o.
•—

• Buenos Aires, Noviembre 19 de 1983.
Zbigniew J. Dostal," secretario.

? 960.- e.2Ü2 N? 6.612 v.4!l2'63 ¡

Juzgado Nacional de Paz N« 22, co-
munica por tres días en el juicio "SL&M
DI TELLA LTDA. S. A. c¡OJEDA de
FABILLA ELENA s]Ejecución Prenda,
ria", que el martiliero Raúl A. Gutié-
rrez Urquijo, rematará en la calle 2S
de Mayo 786, 2' - 18, el 13 de Diciem-
bre, hora 10, el siguiente objeto: Un
lavarropas eléctrico, marca Hoover 30,
N» 266.999. Baso m$n. 11.900. Que se-

exhibe en la calle Montesquieu N« 551,-

Al contado. Comisión 10 o!o. •— Bue-
nos Aires. Noviembre 18 de 1963. —

-

Zbigniew J. Dostal, secretario.

$ 960- c.2|12 N» 6.58S v.4'12;C3

Juzgado Nacional de Paz N9 22. co-
munica por tres días en el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA. S. A. cT.AGONB
de BARRIOS JOSEFA síEjecnción
Prendaria", que el martiliero Raúl A.-

Gutiérrez Urquijo, rematará en la calle
25 de Mayo 7S6. 2' - 18, el 13 de Di-
ciembre, hora, 10. el siguiente objeto:'
Una heladera, eléctrica, marea Siam,
modelo 90, N» 70614. Base mSn. 12.782.
Que se exhibe en la calle Montesquieu
N» 551. Al contado. Comisión 10 o'o.—

. Buenos Aires, Noviembre 15 de
1963. -— Zbigniew J. Dostal, secretario.

$ 960.- e.2il2 N» 6.590 v.i;i2!63

Juzgado Nacional de Paz N" 2 2. Co_
munica por tres días en el juicio
"SIAM DI TELLA LTDA. S. A.ciKALI-
KO PABLO síEjecuclón Prendaria", quo
el martiliero Raúl A. Gutiérrez Urquijo,
rematará en la calle 25 de Mayo 7SS.
2?. 1S. el 13 de diciembre, hora 10. el si_
ítuiente objeto: Un lavarropas eléctrico,
marca Hoover, modelo 30, N? 234.074.— Base m$n. 10.9 68. — Que se exiiibo
en la calle Montesquieu N? 551. — Jii

contado. — Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1363.
- Zbigniew J. Dostal, secretario.

$ 960.— C. 2J12 N? G.592 v.4!12:63

Juzgado Nacional de Paz N 9 2 2 co-
munica por tres días en el juicio
'SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c'PEGO
JORGE ARTURO sjEjecución Prenda-
ria", que el martiliero Raúl A. Gutiérrez
Urquijo, rematará en la calle 25 de Ma_
yo 786, 2?, 18, el 13 de diciembre, hora
10, el siguiente objeto: Un lavarropas
eléctrico, marca Hoover, modelo 30. Nú_
mero 262.353. .—

• Base m$n. 11.825. —
Que se exhibe en la calle Montesquieu
N 9 551. — Al contado. -— Comisión.
10 por ciento.
Buenos Aires, noviembre 15 de 196 3.

•-Zbigniew J. Dostal, secretario.
$ 960.— e.2|12 N9 G.593 v.4;12:'b3

Juzgado Nacional de Paz N 9 2 2 co-
munica por tres días en el juicio
'SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c 'SE-
MINA ARMIN SINIBALDO s: Ejecu-
ción Prendaria", que el martiliero Raúl
A. Gutiérrez Urquijo. rematará- en la
calle 25 de Mayo 786, 2 9 . 1S, el 13 de-
dicembre, hora 10, el siguen te objeto:
Un lavarropas eléctrico, marca Hoover,
30, N9 267.795. — Base m$n. 11.S25. —
Que se exhibe en la calle Montesquieu
N? 551. — Al contado. — Comisión
10 por ciento.
Buenos Aires, noviembre 19 d e 1963.

-- Zbigniew J. Dostal. secretario.

$ 960.— e. 2|12 N9 6.605 v.4:]2;63

Juzga.do Nacional de Paz N 9 22 co-
munica por tres días en el juicio
"SIAM DI TELLA LTDA. S. A. cjlGLE„
¡3IAS JOSÉ NICOLÁS síEjccución Pren-
daria", que el martiliero Raúl A. Gutié-
rrez Urquijo, rematará en la calle 25 do
Mayo 786, 29 , 1S, el 13 de diciembre
hora 10, el siguiente objeto: Un lava.
rropas eléctrico, marca Hoover, modelo
30, N" 213.104. — Base m$n. 3 2.210. -—
Que se exhibe en la calle Monti-Kquieu-
N9 551 — Al contado -— Comisión 10
por ciento.
Buenos Aires, noviembre 19 de 1903,'
— Zbigniew J. Dostal, secretario. '

? 960.— e.2|12 N9 6.609 v.4rl2:<¡3<

Juzgado Nacional de Paz N9 2 2 coO
munica . por tres días en el juicio'

"SIAM DI TELLA LTDA. S. A. cíES¿í
RAN JOSÉ RENE slEjecución Prenda-
ria ', que el martiliero Raúl A. Guíie-s
rrez Urquijo, rematará en la calle 2 5 do-
Mayo 7S6-, 2?. 18. el 3 3 de diciembre, ho-
ra 10, el siguiente objeto: Un lava.rrop.asi
eléctrico, marca Hoover, modelo 30. Nú-
mero 242.559. — Base m$n. 9.33 2. —

-

Que se exhibe en la calle Montesquieu
N? 551. -— Al contado. — Comisión 10
por ciento.
Buenos Aires, noviembre 19 d e 1963.

— Zbigniew J. Dostal, secretario.
5 960.— c. 2112 N9 6.622 v.4 12'63

Juzgado Nacional de Paz N? 2 2 co-
munica por tres días en el iuicio
"SIAM DI TELLA LTDA. S. A. C:.4L.
BERTOLI JUAN A. slEjecución Pren-
daria", que el martiliero Raúl A. Gutié-
rrez Urquijo, rematará en en la calle
25 de Mayo 786, 2 9

, 1S, el 1 3 de diciem-
bre, hora 10, el siguiente objeto: Un
lavan-opas electrice, marca Hoover mo
rielo Mark IIT, N 9 709.454. — Base mínü
15.943. — Que se exhibe en la calle
Montesquieu N 9 551. — Al contado. —
Comisión 3 o'o
Buenos Aires, noviembre 3 9 d e 1963.

— Zbigniew J- Dostal. secretario.

§ 960.— e.2[3 2 N'! 6.617 v.-i: 12-63
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Juzgado Nacional de Paz N? 22 co_
Muaioa por tres días en el juicio
"SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c|VER_
GARA RODOLFO R. s|Ejecución Pren-
saría", que el martiliero Raúl A. Gu-
tiérrez Urquijo, rematará en la calle 25
de Mayo 785, 2', 18, el 13 de diciembre
Inora 10, el siguiente objeto: Un lava_
tropas eléctrico, marca Hoover, modelo
SO, N? 260.707 — Base m$n. 12.210. —
Que so exhibe en la calle Monteaquieu
N° 551. — Al contado. — Comisión 11
por ciento.
Buenos Aires, noviembre 15 de 1963— Zbigitiev/ J. Dostal, secretario.

S 060.— e.2|12 N? 6.G30 v.l|12¡65

N» 28

Juzgado Nacional de Paz N' 28, co-

¿nuniea ñor tres días en el juicio

"SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c¡CAK_
BALEO MARTA LELIA DE PERALTA
slEjecueión Prendaria", que el martilie-
ro kaúl A. Gutiérrez Urquijo, rematara
en la calle 25 le Mayo 786, 2', 18, el

13 de diciembre, hora 10, el siguiente
objeto: Un lavan-opas eléctrico, marca
Hoover. modelo 30, N? 236.506. —• Base
Ki$n. 10.6 97. —Que se exhibe en la

calle Montesquieu N? 5 51. — Al conta-
do. — Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1963.
-— Carlos Horacio Gargano, secretario.

$ 960.—• e.2112 N? 6.615 v.4;12¡63

N* 37

Juzgado Nacional de Paz N' 3?, co..

rnunica por tres días en el juicio

"SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c|RIE_
LLO ROBERTO slEjecución Prendaria"
que el martiliero Raúl A. Gutiérrez Ur-
'quijo, rematará en la calle 2 5 de .Mayo
7SC. 2">, 1S, el 13 de diciembre, hora JO,

el siguiente objeto: Un lavarropas eléc-

trico, marca Hoover, modelo Mark III,

N? 712.418. —• Base m$n. 15.000. — Que
se exhibe en la calle Montesquieu Nú_
mero 551. — Al contado. — Comisión
10 o ; o.

Buenos Aires, 20 do noviembre de
155 3. — Carlos Horacio Gargano, se_

ere i;: rio.
*. 960.— C.2Í12 N? 6.619 v.-l] 1 2:63

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

Tí? 1

Juzgado en lo Comercial N' 1, Seo.

3N? 2. comunica por tres días en el jui-

cio 'StAM DI TELLA LTDA. S. A.
contra MOREIRA DE MOREIRAS SA-
RA Al. sjejecución prendaria", que el

martiliero Raúl A. Gutiérrez Urquijo
rematar;! en la callo 25 de Mayo 7S6,

2? 18 el 3 3 de diciembre, hora 10, el

siguiente objeto: Una heladera eléctri-

ca, marca Siam, modelo 90, N 1

? 179.439.
Bmo m$n. 33.740, que se exhibe en la

calle Montesquieu N'1 5 51. Al contado
Comisión ÍO o[o.
Buenos Aires, noviembre 12 de 1 f 53.

— Guillermo Lázaro Céspedes, secre-
tario.

$ 950.— e.2il2-N? 6 . 5 95-v.-i¡ 12(63

Juzgado en lo Comercial N? 1, Sec.

N? 1 comunica por tres días en el jui-

cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
contra BÁRRELO ROSENDO s|ejecu-

ción Prendaria", que el martiliero Raúl
A. Gutiérrez Urquijo rematará en la ca-

lle 25 de Mayo 7S6. 2', 18, el 13 de
diciembre, hora 10, el siguiente objeto:

Una heladera a kerosene marca Siam.
modelo A. 306. Bas» mSn. 19.734. que
me exhibo en la calle Montesquieu nú-
mero 551. Al contado. Comisión 10 oto.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1963.
— Alfredo Cabrera, secretario.

$ 960 e2¡l2-N<? 6.620_y 6.712-v.4|l 2|G3

Juzgado en lo Comercial N' 1, Sec.

JST' 2, comunica por tres días en el jui-

cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
contra SÁNCHEZ MANUEL slejecueión

Prendaria", que el martiliero Raúl A.

Gutiérrez Urquijo rematará en la calle

25 de Mayo 786, 2'. 1S. el 13 de diciem-
bre hora 10. el siguiente objeto: Una
heladera eléctrica, marca Siam. mo-
delo 90. N? 140.234. Base mSn. 32.535,
que se exhibe en la calle Montesquieu
N9 551, al contado. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1963.
— Guillermo Lázaro Céspedes, secreta-
rio.

S 960.—• e.2M2-Nr ? 6 . 623-V.4Í I 2¡63

Juzgado en lo Comercial N? 1. Sec.

N? 3. comunica por tres días en el jui-

cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
contra CASAS FELTX TORIBTO s'e.jc-

cución prendaría", que el martiliero
Raúl A. Gutiérrez Urnuiio rerriah-tt-M

en la calle 25 de Mayo 7S6, 2?, 18, el

13 de diciembre, hora 3 el siguiente
objeto: una heladera eléctrica, marca
Siam. modelo 50, N-> 610.620. — Baso
mSn. 24.99S.— . que se exhibe en la

calle Montesquieu N? 551, ni contado.
Co '~vis ion 10 o 'o.

B«-ios Aires noviembre 21 de 1903.— ..\if,-e,io Cabrera, secretario.
S 960.— c.2'1" X? C.G2l-v.i:i2;G3

Juzgado en. lo Comercial N? 1, Sec.

N« 2, comunica por tres días en el jui-

cio "SIAM DI TELLA LTDA, S. A.
contra ILLIAS de MARTÍNEZ EVA s|

Ejecución prendaria", que el martiliero

Raúl A. Gutiérrez Urquijo rematará en

la calle 25 de Mayo 786, 2" 18, el 13

de diciembre, hora 10, el siguiente ob-

jeto: Una heladera eléctrica marca Siam,

modelo 90, N? 154.656. — Base m$nal.

26.510, que se exhibe en la calle Mon-
tesquieu N? 551, al contado. Comisión
10 por ciento.
Buenos Aires, noviembre 19 do 1963.— Guillermo Lázaro Céspedes, sccreta-

$ 960.—. e.2|12-N' 6 . 603-v.4|12|63

Juzgado en lo Comercial N' 3, Sec.

N» 2, comunica por tres días en el jui-

cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
contra GARESIO de PORCEL ADRIA-
NA MARÍA slejecueión Prendaria", que
el martiliero Raúl A. Gutiérrez Urquijo
rematará en la calle 25 de Mayo 78 6,

2', 18 el 13 de diciembre, hora 10,

el siguiente objeto: Una heladera eléc-

trica, marca Siam, modelo 90, núme-
ro 135.393. — Base m$n. 34.345, que

se exhibe en la calle Montesquieu nú-
mero 551, al contado. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1903.— Guillermo Lázaro Céspedes secreta-

$ 960.— e.2|12-N? 6. 611-v.4|12|68

Juzgado Comercial N? 1, secretaría

número 1 comunica por 3 días en el

juicio "PRENDAMAC. C.IF, S. Comand.
por Aec. contra FRANCESCHI EN-
RIQUE s|ejecución Prendaria", que
el martiliero Juan F. Brardinelli. el día

16 diciembre próximo, hora 17.30, en
Moreno 1441, rematará un colectivo Ford
B. 600, modelo año 1S56, carrocería me-
tálica 20 asientos, a gas-oil 4 ce, 83
IIP. motor Perkins N° 3.240.826, Pat.
Prov. Bs. Aires. N? 745.557. — Base
mSn. 181.700. Seña 30 ojo. Se exhibe
Pinzón 1291.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1963.— Alfredo Cabrera, secretario,

$ 960.— e.2|12-N? 6 . SO 4-v.4|2|83

Juzgado en lo Comercial N? 1, Seo.
N? 2, comunica por tres días en el jui-
cio "SIAM DI TELLA LTDA S. A.
cíMOREY DOMINGO HILARIO s*eje-
cución prendaria", que el martiliero
Raúl A. Gutiérez Urquijo rematará en
la calle 25 de Mayo 7S6. 2', 18, el 13
de diciembre, hora 10, el siguiente ob.
jeto: Una heladera eléctrica, marca
Siam, modelo 50. N<? 613.096. — Que se
exhibe en la calle Montesquieu N? 551.
— Base mSn. 26.15S. — Al contado. —
Comisión 10 ojo.

Buenos Aires. 12 de noviembre de
de 1963. — Guillermo Lázaro Céspedes,
secretario.

$ 900.— e - 2112 N* 6.61S v.4¡12|C:¡

Juzgado en lo Comercial Ni 1, Sec.
N? 1, comunica por tres días en el jui-
cio "SIAM DI TELLA LTDA S. A.
ciSALAS JORGE SIMÓN siejecución
prendaria", que el martiliero Raúl A.
Gutiérrez Urquijo rematará en la calle
25 de Mayo 7S6, 1?, 18, el 13 de diciem-
bre, hora 10, el siguiente objeto: Uno
heladera eléctrica, marca Siam, modelo
50, N* 601.950. — Que se exhibe en la
calle Montesquieu V 551. — Base m$n.
2 4.99S. — Al contado. — Comisión
10 ojo.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
^963. — Alfredo Cabrera, secretario.

$ 960.—- e.2|l2_N? 6.597 v.4|l2|G?

Juzgado en lo Comercial N? 1, Seo.
N? 2, comunica por tres días en el jui ,
eio "SIAM DI TELLA LTDA S. A.
e'COENIO BARTOLOMÉ E. slejecueión
prendaria", que el martiliero Raúl
A. Gutiérrez Urquijo rematará en
la calle 25 de Mayo 786, 2», 18.
e¡ 13 de diciembre, hora 10, el si-
guiente objeto: Una heladera eléctrica,
marca Siam, modelo 50, N? 606.308. —
Que se exhibe en la calle Montesquieu
N» 551.. — Base m$n. 27.956. — Al
contado. — Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 12 de noviembre de
1963. — Guillermo Lázaro Céspedes,
secretario.

$ 960.— e -2jl2_N9 6.587 v.4|l2|63

Juzgado en lo Comercial N? 1, Sec.
N* 2, comunica por tres días en el jui.
ció "SIAM DI TELLA LTDA S. A.
c|IDELFONSO BAEZ, LUCAS slejecu-
eión prendaria", que el martiliero Raí31
A. Gutiérrez Urquijo rematará en la

calle 25 de Mayo 786, 2?, 1S, el 13 de
diciembre, hora 10, el siguiente objeto:
Una heladera eléctrica, marca Siam.
modelo A. 75, N» 1S3.437. — Que se ex-
hibe en la calle Montesquieu N? 551.— Base m$n. 32.74.1.

Comisión 1 o'o.

Buenos Aires, 12
1963. — Guillermo
secretario.

$ 9G0.— e.2'12 N? 6.59S v.4|t2

Al contado. —
de noviembre de
Lázaro Céspedes,

rrez Urquijo rematará en la calle 25
de Mayo 786, 2», 18, el 13 de diciembre,
hora 10, el siguiente objeto: Una hela-
dera eléctrica, marca Siam, modelo 90,

N? 190.234. — Que se exhibe en la ca-
lle Montesquieu N? 551. — Basa m$n.
34.945. — Al contado. — Comisión
10 o|o.

Buenos Aires, 19 de noviembre de
1963. — Guillermo Lázaro Céspedes,
secretario.

$ 960.— e.2|12 N' 6.589 v.4|12¡63

Juzgado en lo Comercial N? 1, Sec.
N' 2, comunica por tres días en el jui-

cio "SIAM DI TELLA LTDA S. A.
c|MANSILLA ÓSCAR MARIANO B. si

ejecución prendaria", que el martiliero
Raúl A. Gutiérrez Urquijo rematará en
la calle 25 de Mayo 786, 2?, 18, el 13
de diciembre, hora 10, e; siguiente ob-
jeto: Una heladera eléctrica, marca
Siam, modelo 90, N» 164.S0O. — Que se
exhibe en la calle Montesquieu N? 551.
Base m$n. 33.740. — Al contado. —
Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 12 de noviembre de
1963. — Guillermo Lázaro Céspedes,
secretario.

$ 960.— e.2]12 N? 6.599 v.4[l2|63

Juzgado en lo Comercial N? 1, Sec.
N? 2, comunica por tres días en ei jui-
cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
cjLEONARD JUAN CARLOS s|ejecu-
eión prendaria", que el martiliero Raúl
A. Gutiérrez Urquijo rematará en la ca-
lle 25 de Mayo 7S6, 2', 18, el 13 de di-

ciembre, hora 10, el siguiente objeto:
Una heladera eléctrica, marca Siam.
modelo 90, N? 1S3.020. — Que se ex-
hibe en la calle Montesquieu N? 551.— Base m$n. 27.125. — Al contado. —
Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 1S
1963. — Guillermo
secretario.

S 960.— e.2jll N» 6.607 v.4|l2|6

de noviembre de
Lázaro Céspedes,

Juzgado en lo Comercial N? 1, Sec.
N? 2, comunica por tres días en el jui-

cio "StAM DI TELLA LTDA. S. A.
cjMONTES ERNESTO ISAAC s|ejecu.
siún prendaria", que el martiliero Raúl
A. Gutiérez Urquijo rematará en la
calle 25. de Mayo 786, 2?, 18, el 13 de
diciembre, hora 10, el siguiente objeto:
Una heladera eléctrica, marca Siam,
modelo 50, N? 612.594. — Que se exhibe
en la calle Montesquieu N 5 551. — Base
m|n. 25.256. — Al contado. — Comi-
sión 10 o|o.

Buenos Aires, 12 de noviembre de
1963. — Guillermo Lázaro Céspedes,
secretario.

'

$ 960.— e.2[12 N 1

? 6.594 v.4|12|G3

El Juzgado Nacional en lo Comercial
N9 3, Secretaría ""N? 6, comunica por
tres días en el juicio "BOSCH MOTOR;.;
S. A. C. I. F. elJOAQUÍN ARGENTINO
GÓMEZ s|ejecución prendaria", que lo-
martilieros "Garíllo y Cía", rematarán
en Jerónimo Salguero N 5 2751, el 16
tle Diciembre de 1963, hors 15, un au-
tomotor marca Kaiser Carabela, mode-
lo KA-1, año 1960, motor x\T « 606039080.
serio N» 01111-00879, Patente Capital
N» 347356, en el estado en que se en-
cuentra. — Base $ 186.530. — Seña
30 9c. — Comisión 10%. — Se exhibe.'

en Jeiónimo Salguero N^ 2751.
Buenos Aires, Noviembre 22 de 19C3

—- Ricardo Sylvester, secretario.

5 1.200.— e.2|12 N» 6.677 v.4¡12¡63.

El Juzgado Nacional en io Comercial
N9 3, Secretaría N9 6, comunica por
tres días en el juicio "BOSCH MOTORS
S. A. C. I. F. e|EL NEGRITO DE LA
VIRGEN DE BERTIZ y SACCONE
HNOS. s|ejecueión prendaria", que los
martilieros "Garíllo y Cía ", rematarán
en Jerónimo Salguero N» 2751, el 19
de Diciembre de 1963. hora 15, un au-
tomotor marca Renarüt Ika tipo Dau-
phine, modelo DA-1V, año 1962, mo-
tor tipo Ventoux N? 2 019061, serio N«
26131-06876, Patente Pcia do Bs. As.
N« 1024322, chasis N? 6894. en el es-
tado en que se encuentra. -—

• Base
¥ 140.688. — Seña 30% — Comisión
10%. — Se exhibe en Jerónimo Sai-
Buero N» 2 751.
Buenos Aires, Noviembre 2S de 1963.— Ricardo Sylvester, secretario.

% 1.200.— e -2|12 N? 6.6Í3 v.4¡12|63.

Juzgado en lo Comercial N? 3, Sec.
N° 2, comunica por tres días en el jui-

c ; o '\SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
c'VlN'A-S ANTONIO s'ejecución prenda,
ria", que el martiliero Raúl A. Gutié-

El Juzgado Nacional en lo Comercial
N? 3. Secretaría N' 6, comunica por
tres días en el juicio "BOSCH MOTORS
S. A. C. I. F. dEULALIO FRANCISCO
BARRIOS s| ejecución prendaria", que
los martilieros "Garillo y Cía.", rema-
tarán en Jerónimo Salguero N? 2751.
el 19 de Diciembre de 1963, hora 15,

un automotor marca Kaiser Bergantín
modelo AA-1T, año 1961, motor N»
614043039. serie N? 15221-00075, Paten-
te Taxi N? 18395. en el estado en que se

encuentra. — Base $ 57.4 50. — Seña
30%. •— Comisión 10 %. — Se exhibe
en Jerónimo Salguero N» 2751.
Buenos Aires. Noviembre 22 de 1963.— Ricardo Svlvester. secretario.

? 1.200.— 0.2(12 N« 6.6*5 v.4|12¡63

El Juzgado Nacional en lo Comercial
NS 3, Secretaría N' 6, comunica pos
1res días en el juicio "BOSCH MOTORS
S. A. C. I. F. c|ÓSCAR ORLANDO MA-
RIOTTI y KMILIANO ADELINDO
MARIOTTI s|ejeeución prendaria", qua
Jos martilieros "Garillo y Cía.", rema»
taran en Jerónimo Salguero N? 2 751,
el 19 de dioiembre de 1963, hora 15,
un automotor marca Kaiser Bergantín,
modelo AA-1T, año 19 81. motor N<?

614050197, serie N? 15221-00487, paten»
te taxi N9 14676, en el estado en c¡u#
se encuentra. — Base $ 148.707. —

•

Seña 80%. — Comisión 10%. — SO
exhibe en Jerónimo Salguero N" 2751»
Buenos Aires, Noviembre 28 de 1963,

-— Francisco M. Bosch, secretario.
? 1.200.— e.2|12 N» 6.6S7 v.4¡12|63^-_

_

_

Juzgado en io Comercial N' 4, Secre-
taría N» 7, comunica por tres días er¡

autos "WOELFLIN, CLAUDIO JOSÉ
c|JOSE LANZANI s¡ejec", que el mar-
tiliero José Bersaggi, rematará el T
de diciembre de 19 63, a las 11 hs., los
siguientes bienes: Una máquina mar»
ca "Bean" para alinear direcciones,
completa; una máquina agujereador»'
marca "Percherón" N° 10185; una má-
quina sierra sin fin marca 'Bromberg
y Cía."; y un equipo de soldadura
eléctrica, marca "Ágil", en calle Ber-
nardo de Irigoyen 5 53, donde se exhi-
ben. — Sin base y al contado. —- Co»
misión 10 % .

Buenos Aires, Noviembre 29 de 19 63.— Alejandro A. Pinedo, secretario.
? 1.200.— e.2|12 N» 6.787 v.4|12¡G3,_— .

Orden Juzgado Nacional de Comer»
cío N» 5, Secretaría N' 10, en los au-
tos caratulados "BUCETA HERMINIO
c| J. ZURITA RODRÍGUEZ, slejecu-
eión prendaria", se hace saber por 3
días que el Martiliero Pedro L. V.
Casanova, rematará el lunes 16 de Di-
ciembre a las 16 horas, en San Juan
N? 2193, donde se exhiben, Una Hela-
dera eléctrica marca "Sigma", modelo
C. 7616 N-T N» 30S29 de 4 puertas;
Una Heladera vitrina eléctrica marca
"Siam", modelo S. G. 50 F. N? 1946, de 6
puertas; Una cortadora de Fiambres
marca "Berkels", modelo D.E.9-H,
N? 1820; Una Balanza marca "Ber-
kels", para 15 kilos E.M. N? 313 71;
1 Balanza marca "Berkels", para 2 ki»
los, modelo C. N« 50289. — Base Pe-
sos 15.000.— m|l. —• Venta al conta-
do, comisión 10.%.
Buenos Aires, Noviembre 2 7 de 1963,

-— Jorge O. Palacio, secretario.
? 1.440.—

• e.2| 12 N" 6 .713 V.4112JG3.

Juzgado en lo Comercial N? 5, Sec.
N? 9, comunica por tres días en el jui-
cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c¡
MAQUIEIRA FRANCISCO A. sjEjecu-
eión Prendaria", que el martiliero Raúl
A. Gutiérrez Urquijo rematará en la
calle 25 de Mayo 786, 2?, 18. el 13
de Diciembre, hora 10 el siguiente ob-
jeto: Una. heladera a kerosene marca
Siam, modelo A-710.K, N» 50574S0, qué
se exhibe en la calle Montesquieu N*
551. — Base m$n. 39.760. — Al con-
tado. — Comisión 10 % .

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1963,
-— Horacio M. Oyuela, secretario
$ 960.— e.2|12 N 6.616 V. 4:12(63,

N' C

Juzgado Comercial N» 6, Secretaría
N» 11, comunica por 3 días en el jui-
cio "LOS CEDROS S. A. cIQUAGLIAR-
DI do BEROLA IDA EMILIA s|ej.

Prenda", que el martiliero Juan F.
Brardinelli, rematará el 3 6 Diciembre
próximo, hora 16, en Vélez Sársfield
1889, donde se exhibe, un automotor
Heinkel, modelo año 1960, tipo micro-
coupé, motor N' 514555, chasis N*
2277. Base m$n. 30.000. Seña 30 o'o.— Buenos Aires, Noviembre 20 de 1963.
Hugo E. Pinero, secretario.

$ 720.- e.2|12 N? 6.802 v.-Ü12(63

El Juzgado Nacional de Comercio
N» 7, Secretaría N» 14, hace saber por
tres días en los autos caratulados
"MAZA SEGUNDO DAVID ciORTEGA
UBALDO JUAN y otros slejecueión
prendaria S 1.020.000", que el marti-
liero don Roberto José Gorini, desig-
nado a propuesta de parte, rematará
el día 19 de diciembre de 1963 a lasf

9 horas, en Libertad 836, Ser. piso,

oficina 62. un camión usado, marca
Mercedes Benz, modelo 6600, del año
1956, motor N» ?,l 59105503464, paten-
te N» 097 de La Carlota y un acopla-

do usado, marca Pratti, modelo 1955,
N» 9S04, patente N' 03 do La Carlota,

con la base do un millón de pesos al

contado. Los bienes se exhiben en Ge-
neral Roca 4250, Florida. Seña 30 o'o,

al contado. Comisión 10 olo. — Buenos
Aires. Noviembre 29 do 1963. — Juan
Josfi Salinas, seereta.rio.

$ 1.440.- e.2]12 N? 6.736 V.A¡1.2,6S
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N» 8

Juzgado Nacional en lo Comercial N'
S, Secretaría N» 1G, comunica por tres

líaa en el juicio "KERSMAN SIMÓN
ENRIQUE cl.FABRE OHAE IGNACIO
«[Ejecución Prendaria", que el marti-
liero Juan Carlos Ermacora rematará
en la calle Las Casas 3 751, Capital, el

día 16 do diciembre a las 9.30 lis., el

siguiente bien: Un automóvil marca
"PIymouth", modelo año 133S, tipo ca-

rrocería sedan 4 puertas, con motor
marca PIymouth N? P6|1G5735, de 90

C. V. y 6 ce, chasis N» P6Í1G5735 y
patento do la Capital Federal número
17836. Este bien se exhibo en la calle

Las Casas 3751, Capital, los lunes y
Jueves de a 11 lis. Base m$n. 5 2.G78.

Al contado en dinero en efectivo. Co-
misión 10 ojo. Los bienes serán entre-

gados al comprador, una vez aproba-
da la subasta. — Buenos Aires, 27 de

noviembre de 1963. —•
Francisco Ml-

Bliardi, secretario.
$ 1.440.- C.2M.2 N' 6.772 v.4¡12;G3

Juzgado Nacional en lo Comercial
N? 8, Secretaría N» 16, comunica por
tres días en el juicio "DEMITROFF
JAIME JACOBO CÜIENNE de HUER-
TOS SUSANA ROSAIJA s'Ejecución
Prendaria", que el martiliero Juan
Carlos Ermacora rematará en la calle

X.as Casas 3751, Capital, el día 16 de
diciembre a las 10 lis., el siguiente

bien: Un automóvil marca Ford Baby
modelo 19 4 0, sedan dos puertas, motor
N° G-116779, patente de la Capital Fe-
deral, año 1960, N? 63805-1. El motor
es marea Ford de 10 C. V. Este bien

so exhibe en Las Casas 3751, Capital,

los lunes y jueves de 9 a 11 horas. Ba-
se m$n. 16.240. Al contado en dinero
efectivo. Comisión 10 o'o. T.os bienes
serán entregados al comprador una vez
aprobada la subasta. — Buenos Aires,

23 de noviembre de 1963. — Francisco
Migliardi. secretario.

$ 1.410.- e.2'12 N* S.775 v.4>12'63

Juzgado en lo Comercial N' 8, Se-

cretaría N" 15, comunica por tres días

en el juicio "GALPER1N OSTA.S c!

AGGIO HERALDO ALBERTO s!Eje-

cución Prendaria", que el martiliero
Juan Carlos Ermacora rematará en la

calle Las Casas 3751, Capital, el día

16 de diciembre a las 9 lis., el siguien-

te bien: Un automóvil marca "Che-
vrolet" modelo año 1331, tipo carrocería
sedan 4 puertas, con motor marca
Chevrolet N'> R 4193506, da 70 C. V. 6

ce, chasis N' 4193506 y patente do
la Capital Federal N'-> 339515. El ci-

tado bien so exhibo en la calle Las
Casas 3751, Capital, los lunes y jue-

ves de 9 a 11 hs. Baso mSm 45.760.
AI contado, en dinero en efectivo. Comi-
sión 10 o'o. Los bienes serán entrega-
dos al comprador una vez enrollada, la

subasta. •— Buenos Aii'es. 22 de no-
viembre de 19 63. — Guillermo J. Fer-
nández Moeres, secretario.

$ 1.440.- e.2'12 N' 6.777 v.4'12|G3

Juzpíado en lo Comercia,! N' S, Se-
cretaría N? 16, comunica por cinco
días, en los autos: "ABASTO SANTA
FE S. R. L. c'COLOMBO, CARLOS
LUCAS siEj.", que el martiliero Jorge
E. Navarro Labitte, rematará, el 11 d?
diciembre do 19113 a las 17.30 lis., en
el Salón de la Corporación de Rema-
tadores, calle 25 de Mayo N'J 311, Ca-
pital Federal, el Lote de terreno de
isla que forma la mitad de la deno-
minada "Curuzú-Chalí", ubicada sobre
el río Paraná, departamento La Paz,
frente al distrito Tacuaras, de la Pro-
vincia de Entre Ríos, designado en nit

plano especial del In^:. Juan Eeynafé,
como Loto Uno, compuesto sltítulos

de: 7.590 hectáreas y s'm. de: 10.376
"h. 02 a. 41 c. 05 dm.c. — Linda al

N. y al E. con el Río 'Paraná Espini-
11o y Paranaeito y también al E. con
Loto Dos: al O. con el Río Paraná.
Inscr. bajo el N? 518 del F' 733. —
Tomo 2 7 La Paz, prop. N9 2725 s^cons-
ta en autos. Base: $ 150.384.38 m-n. al

contado. Seña 1.0 o :

o. Comisión 3 o'o.

Informes en las Oficinas del martilie-
ro: Sarmiento 320, Cenital Federal,
T. E. 33-9699. — Buenos Aires, no-
viembro 15 de 19G3. — Francisco Mi-
gliardi, secretario.

$ 3.200.- C.2Í12 N' 6.731 V.GÍ12ÍG3

Juzgado en lo Comercial N ? 8, Sccre.
tarín N 9 15, comunica por tres días en
el juicio "GALPERIN OSIAS c'BARBA
FRANCISCO HUGO s'Ejecución pren-
daria" que el martiliero Juan Carlos
Ermacora rematará en la calle Las Ca-
sas 3751, Capital, el día 16 de diciem-
bre a las 9.15 horas, el siguiente bien:
Un automóvil marca PIymouth modelo
año 1939, tipo carrocería sedan 4 puer-
tas con motor marca PIymouth níime_
Fo 186305 de 90 CAL 6 ce. chasis nume-
ro 186305 y patente de la Provincia de
Buenos Aires N» 814310. Se exhibe esto

bien en la calle Las Casas 3751, Capital,
los lunes y jueves de 9 a 11 horas. Ba-
se m$n. 57.723. Al contado en dinero
sn efectivo. Comisión 10 o]o. Los bie-
nes serán entregados al comprador una
vez aprobada la subasta. Dicho vehícu-
lo se rematará sin motor. — Buenos
Aires, 21 de noviembre de 1963. — Gui.
Mermo J. Fernández Moores, secretario.

$ 1.440.— e.2|12 N 9 6.778 v.4|12|63

N? 9

El Juzgado Nacional en lo Comercial
W» 9, Secretaría N9 1S, comunica por
tres días en el juicio "BOSCH MOTORS
SACIF c|RUTA DOS S. en C. por Acc. y
CARLOGENO SANZO con DONATO
GROSSO y DONATO RAFAEL GROS-
HO siejecuci-.in prendaria", que los mar-
tilieros "Gavillo y Cía.", rematarán en
Jerónimo Salguero N» 2751, el 19 de
diciembre de 1963, hora 15, un auto-
motor marca Kaiser Carabela, modelo
KA-1, año 1961, motor N9 616058328,
serie N» 11111.01750, Patente Peía, de
Buenos Aires N9 382716, en el estado
en que se encuentra. Base $ 2 04.726,50.
Seña 30 ojo. Comisión 10 ojo. Se exhibe
en Jetónimo Salguero N'> 2751. — Bue-
nos Aires, noviembre 22 de 19 63. —

-

Carlos Víale, secretario.
$ 1.200.— e.2|12 N» C.67G v.4[12¡63

Juzgado en lo Comercial N? 9, Secre-
taría N° 17. comunica por tres días en
autos "TUGISA S. A. c¡LAClL\ZA, ER-
NESTO LUIS s¡ejecución prendaria",
que o) martiliero Alario A. Saporito, re-
matará el día. 12 de diciembre de 1963,
hora 13, en ia calle 2 5 de Mayo 311, Ca-
pital, el siguiente objeto: L'n automotor
marca Morris, modelo 1947, motor nú-
mero S2G61 patento do la Capital Fe.
.derai, N 9 801.751. que so exhibe en Vi-
rrey Aviles 2739, Capital, el día del re-
mate. Base: S 40.000. A' contado. Se.
fia. Comisión 10 o¡o. — Buenos Aires,
noviembre 27 do 19 6 3. — Carlos Juan
Neumann, secretario.

S 960.— e.2¡12 N* 6.GG7 v.4¡12¡63

Por orden del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en io Comercial N' 9,

Dr. Tomáis Gmo. Mansilla, Secretaría
N 9 li, Dr. (Jarlos Juan Neumann, se ha-
ce saber po. 5 días en los autos "JOSÉ
A. CAMPOS SOC. ANÓNIMA - Su Quie-
bra", que el martiliero don Armando G.
Marolda procederá a vender en pública
subasta, Sin Base, al mejor postor y ai
Contado, el inmueble ubicado en la Ca-
pital Federal, Avda. Vélez Sársíield
1728 y Cruz del Sur 2963, que consta
de importarte y moderno edificio co-
mercial, con gran salón exposición, ofi-

cinas, dependencias y sector para vi-
vienda encargado, desarrollado en plan,
la baja y ir. piso alto, con todo lo edi-
ficado, adherido yo plantado sobre su
terreno compuesto por los iotes 3, 4 y
84, fracción "B", manzana 30, y desig-
nado como parcela 15 b, con las siguien-
tes medidas: 17m32 de frente al Oeste.
s;Av. Vélez Sársfieid; í>mS6 en otro fren,
ie ai Sud, s:caüe Cruz del Sur; 37ml3
en costado ai N. ; 80m3S en costado al

S.; 22m2S en costado al O.; estando su
3 tro costado al E. formado por dos tra-

mos que de N. a S. miden respectiva-
mente 9m05 y 30m73. El inmueble de-
berá, ser entregado libre de toda ocupa,
ción, otorgándose la posesión en el es-

tado en que se encuentre, una vez apro-
bada, la subasta y oblado el precio res-
pectivo. Remate: El sábado 21 de di.

ciembre, a ias 15 horas, en el mismo.
Seña S ojo y Comisión 3 o¡o, en efectivo
en ese acto. Informes y 'folleto: Florida
.'186, Tel. 35-1818 y 437S. Armando G.
Marolda. — Buenos Aires, noviembre
29 de 19 33. — Ca.rios Juan Neumann,
T.ccretario.

5 4.800.— e.2íl2 N» 0.692 v,6|12|G3

Juzgado en lo Comercial N 9 9, Secre-
taría N'' 18, comunica por tres días en
Di juicio "SIAAI DI TELLA LTDA. S.A.
cjBEANCA ESPERANZA AGUIRRE de
VISCUSI siEjecución Prendaria", que el

martiliero Raúl A. Gutiérrez Urquijo re.
matará en ia calle 25 de Aiayo 786, 2',

i 8, el 13 de diciembre, hora 10. el si-

guiente objeto: Una heladera eléctrica,

marca Siam, modelo 90, N9 0138707.
Base m$n. 30.125. Que se exhibe en la

calle Montesquieu N? 551. Al contado.
Comisión 10 o¡o. — Buenos Aires, 20 de
noviembre de 19 6 3. — Carlos Ar iale, se-
cretario.

? 50.— e.2[12 N9 6.596 v.4¡12¡63

Juzgado en lo Comercial N9 9, Secre-
taría NA 1S, comunica por tres días en
el juicio "SIAM DI TELLA LTDA, S. A.
o[HECTOE DE GREGORIO siEjecución
Prendaria,", que el martiliero Raúl A.
Gutiérrez Urquijo rematará en la calle
25 de Mayo 786, 2», 18, el 13 de diciem-
bre, hora 10, el siguiente objeto: Una
heladera eléctrica,, marca Siam, mode-
lo 50, N» 613980. Baso m?n. 36.028. Que
se exhibe en la calle Alontesquicu nú.
mero 551. Al contado. Comisión 10 o|o.— Buenos Aires, 20 de noviembre de
1963, — Carlos Víale, secretario.

f 960.— e.2¡12 N? 6.600 V.4il2'G3

El Juzgado Nacional en lo Comercial
N' 9, Secretaría N? 18, comunica por
I res días en el juicio "BOSCH MOTORS
SACIF clRUTA DOS S. en C. por Acc.
y RICARDO RUIZ y FELIPE GIAIB-
SEZ como codeudor sjejecución pren.
daria", que los martilieros "Garillo y
Cía.", rematarán en Jerónimo Salguero
N? 2751, el 19 de diciembre de 1963.,

hora 15, un automotor marca Kaiser
Carabela, modelo Ka-1, año 1961, mo-
tor N° 616059742, serie N 9 11111-02000,
Patente Pcia. do Bs. Aires, N» 391001,
en eí estado en que se encuentra. Base
3 212.251,50. Seña 30 o, o. Comisión 10
por ciento. Se exhibe en Jerónimo Sal-
guero N9 2751. — Buenos Aires, noviem.
bre 22 do 1963. — Carlos Víalo, secre-
tario.

S 1.200.— c.2¡12 N<.'6.6S6 v.4|12]63

Por orden del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial N9 9,

Dr. Tomás Gmo. Mansilla, Secretaría
N» 1 7 a|e. Dr. Carlos Juan Neumann,
se hace saber por 5 días en los autos
"JOSÉ A. CAMPOS SOC. ANÓNIMA - Su
Quiebra", que el Martiliero don Arman-
do G. Marolda procederá a vender en
pública subasta, al detalle, sin Base, al

mejor postor y al Contado, todos los

bienes muebles, útiles, maquinarias, he-
rramientas, instalaciones, artefactos, ac-
cesorios, -máquinas de escribir y divisu.
mas Olivetti, heladera Siam de 6 pies,

cte. alternada, acondicionadores de aire
"Patrick", cajas de hierro, ventiladores,

y los automotores, rodados, carrocerías,

etc., existentes en el inmueble Avda.
Veloz Sársfieid 1728 y Cruz del Sur 2963,
así como en el depósito calle Luna al

2200, Capital Federal, de acuerdo al in-

ventario que obra en autos, todo lo que
debidamente marcado e individualizado
so exhibe en esas ubicaciones, otorgán-
dose ia posesión de los bienes en el es-

tado en que se encuentren, una vez apro.
bada la subasta y oblado el precio res.

pectivo. Seña 3 o¡o y Comisión 10 o|o

en efectivo en el acto del remate: El
viernes 13 de diciembre, a las 15 horas,
en Avda. A'élez Sársfieid 172 8, todo lo

expuesto allí y en Cruz del Sur 2 9 63:

£1 sábado 14 de diciembre, a las 15 ho-
ras, en Luna si 2200, Tos vehículos auto-
motores, rodados, carrocerías, etc., allí

existentes. Informes y folleto: Florida
336, 1er. piso. Armando G. Marolda. —
Buenos Airss, noviembre 29 de 1963. —
Carlos Juan Neumann, secretario.

? 4.S00.— e.2|12 N» 6.SSS v.6;12¡63

El Juzgado Nacional en lo ,Comercial
N 9 9, Secretaría N9 18, comunica por
tres días en el juicio "BOSCH MOTORS
S.A.C.I.F. C]RUTA DOS S. en C. por
ACC. yNORBERTO .TOSE PAMPILLON
s ejecución prendaria", que los marti-
lieros "Garillo y Cía.", rematarán en
Jerónimo Salguero N* 2751, el 16 de
diciembre do 1963, hora 15, un automo-
tor marca Kaiser Carabela, modelo KA-
1, año 1961, motr N9 616059605, serie
N 9 11111_01957, Pte. Pcia. de Bs. As. —
N 9 382004, en el estado en que se en.
cuentea. — Base $ 197.226,50. — Se-
ña 30 o¡o. — Comisión 10 ojo. — Se
exhibe en Jerónimo Salguero N9 2751.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1963.— Carlos \''iale, secretario.
$ 1.200.—• e.2¡12 N 9 6.GS1 v.-l¡12¡63

Juzgado en lo Comercial N 9 9, Sec.

N? 18, comunica por tres días en el jui-

cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A. el

DE MARZO SALVADOR s¡Ejecución
Prendaria", que el martiliero Raúl A.
Gutiérrez Urquijo, rematará en la ca._

lie 25 de Mayo 78G, 2', 1S, el 13 de di-
ciembre, hora 10, el siguiente objeto:
Una heladera eléctrica, marca Siam, mo-
delo 90, N9 195.252. Base m$n. 30.250.— Que se exhibe en la calle Montes-
quieu N? 551. — Al contado. — Comi-
sión 10 ojo.

Buenos Aires, 20 de noviembre de
19G3. — Carlos Víale, secretario.

? 960.— e.2¡12 N9 6.629 v.4¡12|63

E: Juzgado Nacional en lo Comercial
N? 9, Secretaría 1S, comunica Por tres
días en el juicio "BOSCH AIOTORS
S.A.C.I.F. clRUTA DOS S. en C. por
ACC. y FRANCISCO PAMPILLON s¡

ejecución prendaria', que los martilleris
"Garillo y Cía.", rematarán en Jerónimo
Salguero N? 2751, el 16 de diciembre de
1963, hora 15, un automotor marca
Kaiser Carabela, modelo KA_1, año
1961, motr N? 616059030, serio Núme-
ro 11111-01845, Patente Pcia. de Bs.
Aires, N» 3S2576, en el estado en que se
encuentra. — Base $ 197. 7S4. — Seña
30 ojo. — Comisión 10 o|o. -— Se exhibe
en Jerónimo Salguero 2751.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1963.— Carlos Víale, secretario.

SI. 200.— e.2¡12 N? 6.680 V.4|l2|63

X* 10

Juzgado en lo Comercial N' 10, se_
crctría N 9 20, comunica por tres días
en el juicio PANGARO AUTOMOTO_
RES S. A. C. I. F. c|TAAlESIS S.A.C.I.
F. y A. Ej. PrendA, que el martiliero
Afilio N. A'acobucci, rematará, en la
callo Carabobo N? 1030, donde se exhi-

be, el martes 17 de diciembre, a las 9,
un camión marca Bedford, modelo
J4LC3, año 1962, motr a nafta N9 3|.T4;];

5¡G-116.179 de 133 C.AL chasis N9 T.36-.0S
_12 de 4,24 de distancia entre ejes, sa,
el estado y condiciones que se enerven.-,
tra, chasis solamente, sin caja. — Base»
$ 257.868, al contado, en el acto del re-
mate. — So entrega una vez aprobado-
el remate. — Comisión 10 o|o.
Buenos Aires, 2 9 de noviembre do

19 6 3. — Gastón F. Llantada, secretario»
'$ 1.440.— e.2¡12 N' 6.725 V.4ll2¡63

El Juzgado Nacional en lo Comercial
N9 10, Secretaría N 9 19, comunica pop
tres dí-3 en el juico "BOSCH AIOTORS
SA.C.I.F. ciGUILLERMO FULLANA s|
ejecución prendaria", que los martille*
ros "Garillo y Cía.", rematarán en Je„,
rúnimo Salguero N9 2751, el 16 de d:_
ciembre de 19G3, hora 15, un automotor
marca Kaiser Bergantín, modelo AA-1T¡,
año 1961, motr N? 614049658, ser¡ Nú-i
mero 15.22.1_00_410, Patente taxi Nú-
mero 19 95 9, en el estado en que se en*
cuentra. — Base $ 107.968. — Seña 30
por ciento. — Comisión 10 o|o. — Sa
exhibe en Jerónimo Salguero NO 2.7.51.

Buenos Aires, noviembre 27 de 196.3q— Carlos Alberto Cornejo, secretario.
$ 1.200.— e.2|12 N9 6.67-8 v.-4|12|63

N? 11

Juzgado en lo Comercial N9 11, Sec.
N? 21, comunica por tres días en el jui-
cio "SIAAI DI TELLA LTDA. S. A. o]

ARCE JOSÉ ORLANDO siEjecución
Prendaria", que el martiliero Raúl A,
Gutiérrez Urquijo. rematará en la callo
25 de Mayo 7SG, 2 9, 18, el 13 de diciem-
bre, hora 10 ,el siguiente objeto: Una
heladera a kerosene, marca Siam, mo_
délo A.710.K, N9 32929. — Base m$n.
40.500.— Que se exhibe en la callo
Tvlontesquieu N' 551. — Al contado. —

-

Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 20 de noviembre do
19G3. — Alfonso Aloyano Crespo, secre_
tario.

$ 960. — c.2]12 N9 6.608 v.4|12|63

Juzgado en lo Comercial N9 11, Sea
N9 21. comunica por tres días en el juíi
ció "SIAAI DI TELLA LTDA. S. A. cf
BIFFEI JUAN CARLOS s|Ejecuciórí
Prendaria", que el martiliero Raúl A„
Gutiérrez Urquijo, rematará, en ia callo
25 do Mayo 7SG, 2". 18, el 13 de diciem-
bre. hora 10, el shuiiento objeto: Una
heladera eléctrica, marca Siam, mode„'
lo 90, N'9 1S4.437. — Base m$n. 30.125+— Que se exhibe en la calle Montes.,
quieu NC 551. —- Al contado. — Comii
sión 10 o|o.

Buenos Aires, 2 de noviembre d®
1963. -— Alfonso Aloj'ano Crespo, secre-
tario.

.$ 960.— C.2Ü2 N? 6.591 v.4|12|63

Juzgado en lo Comercial N9 11, Sec.
N» 21, comunica por tres días en el
juicio "STAM DI TELLA LTDA. S.A. üf
AKABA.NT JOSÉ s'Ejccución Prendaria".
que el martiliero Raúl A. Gutiérrez -Tlr..

quijo, rematará, en la calle 25 de Ma<
yo 7S6, 2 9, 18, el 13 de diciembre, hora.
10, el siguiente objeto: Una heladera
eléctrica, marca Siam, modelo 1.27. Nú-
mero 607.951. — Baso mSn. 37.017. —
Que so exhibe en la calle Montcsquieii
,N9 551. — Al contado. — Comisión 10
por ciento.

Buenos Aires, 2 de noviembre do
196 3. — Alfonso Aloyano Crespo, se^
cretario.

8 9G0.— e.2'12 N9 6.604 v.4|l2|63

Juzgado en lo Comercial N9 11, Secut
N9 21, comunica por tres días en el jui-
cio SIAM DI TELLA S. A., ciAlOYANO
NARCISO RAMÓN, e¡ejecución prenda,
ria, que el martiliero Raúl A. Gutiérrea
Urquijo, rematará en la calle '25 de Ma-
yo 7S6, 2', 1S, el 13 ele diciembre hora,.
10, el siguiente objeto: una heladera,;
eléctrica marca Siam, modelo 90, N».

'

182.021. — Base m$n. 22.S95. — Que s(3}

exhibe en "a calle Montesquieu N9 hólj— Al contado. — Comisión 10 o|o.
Buenos Aires, noviembre 2 de 1963^—
•
Alfonso Moyano Crespo, secretario.

S 960 0.2J12 N» 6.610 v.4|12¡63'

Juzgado en lo Comercial N9 11, Sec.
N9 21, comunica por tres días en el
Juicio SIAAI DI TELLA LTDA. S A. c|¡

ROBLEDO JACINTO s¡ejecución pren-
daria, que el martiliero Raúl A. GutiéL,
rrez Urquijo, rematará en la callo 23
do Mayo 7S6, 2», 18, el 13 de diciemj
bre hora 10, el siguiente objeto: una,
heladera eléctrica marca Siam, modelo
SS Ní> 1S7.021. — Base m?n. 22. SOS. —
Que se exhibe en la callo Aíoni'esquieií
N» 551. — Al contado Comisión 10 o!o.¡

Buenos Aires, noviembre 2o de 1963»— Alfonso Moyano Crespo, secretario^
.$ 960 e.2|12 N? 6.625 v.4;12|6a

Juzgado en lo Comercial N9 11, Secv
N» 21, comunica por tres días en eí
juicio SIAAI DI TELLA LTDA. S. A,,

s¡MIRANDA EMILIO A. s| ejec. pren-
daria, que el martiliero Raúl A. Gutié»
rrez Urquijo, rematará sn la calle 2S
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de Majo 78 6, 2' 1S, el 13 de diciem-
bre llora 10, el siguiente ob.eto: una
heladera eléctrica marca Siam modelo
,90, N9 1S2.S02. — Base rn$n. 33., 40.— Que se exhibe en la calle Montes_
quieu N» 551, — Al contado — Comisión
10 o!o.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1963.
~- Alfonso Moyano Crespo, secretario.

? 960 e.2¡12 N° 6.623 v.4¡12[63

El Juzgado Nacional en lo Comercial
N9 11 Secretaría N' 21, comunica por
tres uias en a. juicio BOSCH MOTORS
SACIF c| ORLANDO CONSTANTINO
PÉREZ y CARLOS ALBERTO PÉREZ
sjejecución prendaria, que ios martille-
ros Carillo y Cia., rematarán en Jero-
saim ) Salguero N" 2751, el 10 de dicieri—
fcre do :963 hora 15 un automotor mar-
ca Renault Tka, tipo, Dauphine, moúe-
lo DA_1V año 1961, motor N» 20105S6,
serie N? 16.131 - 16357, chasis N» 1630 7.'

patente Peía. Bs. As. N? 391608. en el

estado en que se encuentra. — Base $

J 17,642. — Seña 30 o|o. — Comisión 10
©¡o. — Se exhibe en Jerónimo Salgúe-
lo N? 2751.
Buenos Aires, noviembre 26 de 1963.— Alfonso Moyano Crespo, secretan?.

$ 1.200 e.2 : 12 N"? 6.68-1 v.4|12|63

Juzgado en lo Comercial N' 13, Sec.
N* 2 5, comunica por tres días en el

Juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
c|NAVARRO PEDRO ANTONIO s|Eje-
eución Prendaria", que el martiliero
Raúl A. Gutiérrez Urquijo rematará, en
ia calle 25 de Mayo 786, 2» - 18, el

día 13 de Diciembre, hora 10, el sí-

gnente objeto: Una heladera eléctrica
marca Siam. modelo 90, N? 796.006.
Base m$n. 21.690. Que se exhibe en
la callo Montesquieu 551. Al contado.
Comisión 10 o [ o. —-Buenos Aires, S de
noviembre do 1963. — Carlos Alberto
.Vriosa, secretario.

$ 960.- e.2!12 N» 6.627 v.4!l2[63

>"' 12

Juzgado Comercial N'' 12, secretaría

N' 24, comunica por 3 días en el jui-

cio "ISARD ARGENTINA S. A. el

RAMOS PAIVA DENIS A. s|ej. Pren-
da", que el martiliero Juan F. Brar-
dinelli, el día 16 de Diciembre próxi-

mo, hora 16, en Vélez Sársfield 18S9,

donde se exhibe, rematará un automo-
tor Isard tipo Royal T-700, modelo
año 1961, sedan 2 puertas, motor x7ü-
062095X, chasis 60-192. Base m$n.
65.685. Seña 30 o o. — Buenos Aires,

noviembre 29 de 1963. — Guillermo
F. Tabanera, secretario.

$ 720.- e,212 N? 6.800 v.4|'12;63

Juzgado en lo Comercial N ? 12, Se.
cretaría N* 2 4, comunica por 3 días en
el juicio RUSSO DE PANESI DELlA
c 1ALBERTO A. LANZONI s'prenda, qi¡o

el martiliero Eladio R. Alvarez, remata-
rá en Av. Libertador Gral. Son Marfil
¡2476 da Olivos, Pcia. Buenos Aires, don-

do también se exhibe el día 13 de di-

ciembre 1963, horas 17, el siguiente ob_

jeto: nn automotor usado modelo 1940,
ea.rrooería Fursón phiso comercial mar-
ca "Chevrolet" motor X» T. R. 2', 29333
a. patentar. — Base S S5.595 m ! n. con-

tado. — Comisión 10 o!o. — Venta su-

jeta a aprobación.
Buenoa Aires, noviembre 29 de 1963.

«— Guhermo F. Tabanera, secretario.

$ 1.200 C.2M2 N? 6.707 v.4'12163

Juzgado Nacional de Comercio N9 12.

Secretaría N9 2 3, comunica por 2 días

en autos: HUMBERTO J. PONTREMO-
LI S. A. I. C. c'KARIM KADAD1CIH
s:ejec„ el martiliero señor Antonio P.

Sacco rematará el 6 de diciembre a las

¡17 horas, en Estóvez Sagú l 115, exhibi-

ción 10 a 12 horas) lo siguiente: 1 ma-
quina coser "Bromb"!-?" N<> 128.214 a
pedal, 1 estufa "Sutil", 1 lavarropa cen-

trifuga "Eslabón ele Lujo" para 4 Kg.
N'? 300. 4CS, 1 televisor "Sylvania'' panta.
lia 53 r.m. X? 211,203: en estado como
se encuentran. Seña 30 o'o. Comisión 10

o'o. — Los bienes serán entregados pre-
via aprobación judicial ele la subasta.

Buenos Aires, noviembre 29 de 1963.
—- Emilio V. Barrera Aguirre, secreta-
rio.

S S0O e.2\!2 N? 6.63S v.S ! 12'63

n? u;

Juzgado en lo Comercial N' 13, Sec.

N* 23, comunica por tres días en el

juicio "SIAM DI 'PELLA LTDA. S. A.

CrRIVERO PEDRO ELSEBIO s'Eje-

cución Prendaria", que el martiliero
Raúl A. Gutiérrez Urqniio rematará en
¡a calle 25 de Mayo 786, 2' -18, el

día 13 de Diciembre hora 10, el si-

gruiente objeto: Lina heladera eléctrica,

imarca Siam. modelo 90, N? 1S4.96S.
Base rnSn. 31.380. Que se exhibe en
la callo Montesquieu N' 55 1. Al conta-
do. Comisión 10 o'o. — Buenos Aires.

8 de noviembre de 1968. — Carlos Al-

berto Ariosa, secretario.

? 9 60.- e.2i:!2 N? 6.601 v.-blfbO;:

/ Juzgado en lo Comercial N' 13. Sec.

H i? 25, comunica por tres días en el

'juicio "SIAM DI TELLA. LTDA. S. A.
' trRIOS ANSELMO ÓSCAR s'E.iccuoión

3Prenda.ria", que el ma.rtille.ro Raúl A.
'Gutiérrez TJrquiio rematará en la callo
!'25 de Mayo 7S6, 2' - 18, el día 13 do
/.¡¡Diciembre, hora 10, el siguiente obje-
to: Una heladera eléctrica, marca

''Siam, modelo 90, N> 184. S75, Base
,íti?n. 23.112. Que so exhibo en la ca-
lle Montesquieu K» 551. Al contado.
Comisión 10 o'o. — Buenos Atres. f¡

"<áe noviembre de 1963. — Carlos Al-
berto Ariosa, secretario.

k. $ 960.- e.2|12 N» 6.813 v.4¡12¡63

Juzgado en lo Comercial N' 13, Sec.
N' 2 5, comunica por tres días en el

juicio "STAM DI TELLA LTDA. S. A.
c !ORTIZ BLANCA sJEjecución Prenda-
ria", que el martiliero Raúl A. Gutié-
rrez Urquijo, rematará en la calle 25
do Mayo 786, 2' - 18, el día 13 de Di-
ciembre, hora 10. el siguiente obioto:
Una heladera eléctrica, marca Siam,
modelo 50, N* Gil. 136. Base m$n.
22.55,0. Que se exhihc en la calle Mon-
tesquieu N» 551. Al contado. Comisión
10 o'o. — Buenos Aires, 20 de noviem-
bre do 1963. — Carlos Alberto Ariosa,
secretario.

$ 960.- e.2¡12 N» 6.628 v.4|l2 : <!3

N* 14

Juzgado en lo Comercial N' 14, Sec.
N'> 27, comunica por tres días en el

juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
cUORDAN HORACIO BLAS s|E.iecu-
ción Prendaria", que el martiliero Raúl
A. Gutiérrez Urquijo, rematará en la
calle 25 de Mayo 7S6, 2' - 1S. el día
13 de Diciembre, hora 10, el siguiente
objeto: Una heladera eléctrica, marca
Siam, modelo 90, N» 160.206. Base
mSn. 17.923. Que se exhibe en la ra-

i

lio Montesquieu N' 551. Al contado.
Comisión 10 o|o. —. Buenos Aires, no.
viembre 21 de 1963. — Carlos Augus'o

I Vanasco, secretario.
I $ 960.- e.2|12 N» 6.602 v.4 ; 12 ! 58

PROVINCIALES

JUZGADOS FEDERALES

ENTRE RÍOS

Juzgado Federal de Primera Instan-
cia en lo Civil y Comercial de Concep-
ción del Uruguay, a cargo del Dr. Da-
niel C. Albornoz Suffern, Secretaría del
Escribano Florentino V. García, cita
por (3) tres días a DOMINGO o DO-
MINGO SILVANO MAGGIONI, para
comparecer en juicio "Banco Nación
Argentina cjDomingo o Domingo Silva-
no Maggioni - Ejecutivo", bajo aperci-
bimiento de dar intervención al Defen-
sor Oficial. Publíquese por tres días, en
el Boletín Oficial de la Nación, Capital
Federal. — Florentino V. García, se-
cretario.

$ 960.— e.2jl2 N"9 6.034 v.4¡12¡63

CONVOCATORIAS
NUEVAS

"A"

AGENCIA MARÍTIMA Y COMERCIAL
S. A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria para c!

día 17 de diciembre de 1963, en el local
de ia calle Cangallo 584, Capital, a la¿

1S horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de los documentos
proscriptos por el art. 347 del Código
de Comercio del ejercicio cerrado e!

30 de septiembre de 1563;
29 Elección de síndico tilular y sín-

dico suplente;
89 Designación de dos accionistas para

firmar ei acta. — El Directorio.
S 2.000.— e.2!l2 N'9 6.702 v.G;12;6;>

Juzgado en lo Comercial N» 14, Se-
! cretaría N? 27, comunica por tres días
en el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. c¡VERGARA MANUEL s;Kjeeu-
ción Prendaria", que el martiliero Raúl
A. Gutiérrez Urquijo rematará en la ca-
de 25 de Mayo 786, 2», 18, el día 13
de diciembre, hora 10, el siguiente ob-
jeto: Una heladera eléctrica, marca
Siam, modele 90, N» 160.550. Base m$n.
31.33C. Que se exhibe en la calle Mon-
tesquieu N? 5 51. Al contado. Comisión
10 o,o. — Buenos Aires, noviembre 21
de 19 63. — Carlos Augusto Vanasco, se-
cretario.

? 960.— e.2|ll N" 6.621 v.4¡12¡63

Juzgado en lo Comercial N? 14, Se.
cretaría Ns 27, comunica por tres días
on el juicio "SIAM DI TELLA LTDA.
S. A. CjGARCIA de GARASSA NELJ-
DA s.Ejecución Prendaria", que el mar-
tiliero Raúl A. Gutiérrez Urquijo rema-
tará en la calle 25 do Mayo 786, 2', 18,
el día 13 de diciembre, hora 10, el si-
guiente objeto: Una heladera eléctrica,
marca Siam, modelo 90, NS> 175.275. Ba.
lie m$n. 30.125. Que se exhibo en la
calle Montesquieu N" 551. Al contado.
Comisión 10 o, o. — Buenos Aires, no-
viembre 21 de 1963. -— Carlos Augusto
Vanasco, secretario.

$ 960.— e.2|12 N? 6.614 V.4¡12j6:i

Juzgado en lo Comercial N'J 14, Secre-
taria N* 27, comunica por tres días cu
el juiero "SIAM DI TELLA LTDA. S.A.
CiKRUZMATS ¿ANÍS ROBERTO sEje-
cuc ! ón Prendaria", que el martiliero
Raúl A. Gutiérrez Urquijo rematará en
la calle 25 de Mayo 786, 2?, 18, c-1 día
13 de diciembre, hora 10, el siguiente
objeto; Una heladera eléctrica, marca
Siam, modelo 00, N-' 1S7.723. Que se
exhibe en la calle M'ontestjuieu NTI? 551.
Al contado. Comisión 10 oío. — Base
$ 38.740. — Buenos Aires, noviembre 20
de 1963. — Carlos Augusto Vanasco, se-
cretario.

$ 9C0.— e.2il2 N'-' 6.586 v.-í:í2!63

Juzgado en la Comercial N' 14, Se-
cretaría N? 2 8, comunica por tres días
en el juicio "AUTOMÓVILES TASSAXO
S. R. L. c>SEGARRA MERCEDES si

prenda", que el martiliero Eladio R.
Alvarez, rematará en Av. Rivadavia
3540, Capital, donde también se exhi-
be, ei día 12 de diciembre de 1963, ho-
ras 9, el siguiente objeto: Un automotor
usado, tipo camioncito liviano, con mo-
tor Borgward N» 888366 de 4 cilindros,
chasis N» 6870, Serie N? 26719, marca
Rastrojero, Diesel, mod. 19 61, en el es-
tado que se encuentra. Baso $ 130.000
moneda nacional. Comisión 10 o;o. Ven-
ta sujeta aprobación. — Buenos Aires,
noviembre 29 de 1968. -- José M. OH.
veri Zimmermann. secretario.

$ 1.200.— e.2¡12 N' 6.7 6 v.4;.L2:63

ANDREA
S.A.A.C.l.E. c I.

i

¡ En cumplimiento del Art. 21 de los

estatutos sociales, convócase a los seño-
i res accionistas a la. Asamblea General
Ordinaria que se celebrará, en el local

social, caile Santa Fe N' 258 4, T> piso.

Dto. 16, Capital, el día sábado 14 de di-

ciembre de 1963, a las 10 y 30 horas, a

los efectos ele tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de dos accionistas pre-

sentes para suscribir el acta de la asam-
blea. '

*

2° Consideración do los documentos re-

queridos por el Art. 347, Inc. 1' de! Có-
digo de Comercio, correspondiente al se-

gundo ejercicio finalizado el 30 'lo abril

do 1963.
3' Distribución de utilidades.
4* Elección de síndico ulular y supleu-

' te, por el periodo do un año. — El Direc-
torio.

I $ 2 -100. — e.2T2-N» fi . 689 . v . 6¡1 2¡«3

ANI.LIT
Sociedad Anónima Comercial e

Industrial

Convócase Asamblea Jrdinaria el día

12 de diciembie de 1963, a ".as once ho-
ras, en Sarmiento 930, 5'' piso "A" para
tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos artículo
I 347 Código Comercio y distribución de

|
utilidades del ejercicio cerrado el 30 de

i junio de 19G3.
! T> Ratificar remuneraciones directores.

3' Destino saldo Revalúo -ontable Ley
15.272.

4? Aumento del capital axitoriza.do.

5" Fijar número de directores y su-

plentes y su elección, designación síndi-

co titular y suplente y dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — Ei Directorm.
$ 2.000.—• c.2¡12 N' 0.368 T.6|12i63

ASTIS'CK
Astilleros del Sur S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas do As-

tisur, Astilleros del Sur, S. A., a Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el

día 12 d e diciembre do 1963, a las

12.30 horas, en el local de la cabe Sar.

Martín 536, piso 2? izquierda, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1' Considerac'ón del balance general,
inventario estado de ganancias y pér-

didas, memoria anual e informe del sin.

dico correspondiente al ejercicio termi-
nado el 80 de junio' ríe 1963.

2' Retribución del síndico titular

(Art. 43).
3? Elección de tres directores titula-

res.

4? Elección de dos directores su-
plentes.

E» Elección de síndico titular y de
síndico suplente.

6? Designación de dos accionistas pi.
ra firmar el acta de la asamblea. —- Ei
Presirlente.

% 2. -100.— e.^ia-X? 6.797-v.6]1.2|S3

ADOSA a A.
Comercial y Financiera

Registro N' 7195
CONVOCATORIA

Cor. /ocaso a Asamblea Ordinaria da
accionistas para el día 17 de diciembre
de 1963, a las 11 horas, en Bolívar 391,
3? "E", Capital, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar documentos artículo 347,

inciso 1? del Código de Comercio, del
ejercicio N? 8, cerrado el 30|6|63;

29 Cambio de nombre de la sociedad.
Reforma de los estatutos sociales;

ifi Renuncia de Directores;
4? Fijar número de directores y s«

elección;
5? Elegir síndicos y designar dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di„
rectorio.

% 2.400.— e.2¡12 N' 6.690 v.6|12[6S

AT/T/PLASTIC
ítoc. Anónima Comercial, industrial.

Financiera, Agropecuaria o Inmobiliaria

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Se convoca a los señores accionistas

para celebrar Asamblea Ordinaria el día

14 de diciembre de 1953. a las d ez ho.

ras, en el local de la calle Juramento
2432 para tratar la siguiente»

ORDEN DEL DÍA:
li Consideración documentación Arí.

347, del Código de Comerc'o, correspon-

diente al 1?. 2? y 3' ejercicio económico
cerrados el 81 de diciembre, de 1960,

1961 y 1962 respectivamente.
2 Elección de tres directores titula-

res por tres años.
3' Elección de síndico titular v suplen-

te por un año.
4? Elevar el capital autorizado a pe-

sos 5.000.000 m;n. emitiendo cuatro se.

ries de acciones ordinarias v resolver

sobre época de emisión y condic'ones ds<

paso
59 Designación d? do- accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

5 2.400.— c.2 12-N'-' r,.S0t-v.G112¡G3

A S T Tí O
Sociedad Anónima Inmobiliaria.

Comercial. Industrial y Financiera
Registro X o *r> ."..-«

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Oener.nl OrdL

paria para el 10 de diciembre de iüG",
hora 11, en Avenida Julio A. Roca,
N9 515, 6' piso, para tratar:

l 9 Considrración documentos artícu-
lo 347. inc. 19 del Código de Comercio,
ejercicio 30¡D16S. /

29 Elegir directores, síndicos y doa
accionistas para firmar el acta, — El
Directorio

$ 1.600.— e.2íl--N'> G.744-v.Gi.l2¡G3

AGUSTÍN CLAROS
Sociedad Anónima, industrial

y Comercial
CONVOCATORIA

Se convocan a los señores accionistas
a Asamblea. Genera] Extraordinaria pa-
ra el día 18 df> diciembie de 1963 n la»
19 horas, en Piedras 18-1, CapitJl, para
Iratar

ORDEN DEL DÍA:
19 -— Con Ti filiación del liquidador o

designación de reemplazante del mis-
ui o

;

2' —
- Caso de confirmación, designa-

ción de un co-lif|UÍ(ia.ior para, -me re •'a
y liquido l :1 s existencias físicas muebles
del negocio, sin perjuicio de que el li-

quidador ya designad'.) proceda a eje-
cutar el resto de sus tuneamos rolatu'r'S
a inmuebles, juicios, cobranzas de eré.
(lites, etc.;

.39 Atribución y remuneración del Ib.

quidador o liquidadores;
49 Designación de dos accionistas pir-

ra aprobar y firmar el acta de !a
asamblea. — El Directorio.

$ 2.S00.— e.2 12_N' 6.732 v.6d ?!""

ASOCIACIÓN RESII) DEL DISTRITO
DE RODK.'fíO EN RÍENOS tUUiS

Ayuda Mutua y Ropa! vis orón
CONVOCATORIA

Estimados consocios:
De acuerdo con lo resuelto por la C

D. y atento a lo dispuesto por los Aria.
32 y 33 de los estatutos soc : ales tere,
nemos el agrado de invitar a usted a la
Asamblea Extraordinaria que se bev.-,

v;í. a cabo el próximo 8 de diciembre do
1963, en nuestra sede social de la callo
Manzoni 26S|74. Capital, a las 16 hor--s.

fn primera convocatoria y una hora
después con cualquier número de soc os
presentes, en segunda convocatoria, pa-
va tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos socios pira

firmar el acta de la asamblea
29 Aumento de la cuota social.
39 Modificación de los benef eos mu-

tuales.
En la espera de su puntual asisten-

cia, aprovechamos la oportunidad para
saludarlo , con la consideración más;
distinguida. — Emilio Ferreiro, presi-
dente. — Modesto Calvino, secretario;
Nota: Es Imprescindible, para par-

ticipar e¡i la Asamblea, la presentación
del carnet social, con el rríiibo corres-
pondiente al mes en curso.

... ¿ 5a.— e.3|12-N» G.765-V.2J12;«$
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A M C A B
Sociedad Anónima Comercial

pital Suscripto: $ 5.024.800.— m\n
Registro S? 7.593

Amear S. A. Com., convoca Asamblea
General Extraordinaria l-á¡12|63, 10 bo-
fa», Av. Belgrano 265, P. 2?, tratar:

Reforma artículos 1? y 3' del estatuto
(modificación nombre y ampliación ob-
jeto) ; Designación dos accionistas firmar
acta. — El Directorio.

$ 1.200.— e.2|l2 N9 6.698 e.6il2l63

AGKOCOM S. A.
Comercial, Industrial. Inmobiliaria y

Financiera
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá, lugar en la sede social calle Mé-
xico 1672. el día 12 de diciembre de

1963, a las 1S.30 horas, a fin de tratar

«1 siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración y aprobación de do-
cumentación exigida por Art. 347 del

Código de Comercio.
2? Remuneración del Directorio y sin-

dico.
W> Consideración de intereses deven-

gados por saldos acreedores de cuentas
©articulares de directores.

4? Reforma de los estatutos sociales.

59 Fijación del número de directores

y elección de presidente, vicepresidente
y vocales - directores.

6» Elección de síndico titular v su-

plente
7' Designación de dos accionistas pa-

ja firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas
«¡ue para asistir a la Asamblea, debe-
rán depositar en la caja social, con tres
stías de anticipación sus acicones o cer-
tificados de caución. —- El Directorio.

$ 3.600.— e.2¡12-N9 6.796-v.6|12|G3

ASOCIACIÓN I>E FERRETERÍAS,
PINTURERÍAS Y BAZARES

C. J.233
CONVOCATORIA

En cumplimiento a lo dispuesto en
«1 Art. 51 de los Estatutos sociales, se
invita a Ud. a la Asamblea General Or-
diaria que tendrá lugar el sábado 7 de
diciembre a ias 16,30 horas en el local
áe la sede social calle Venezuela 1973,
Capital, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? — Lectura y aprobación del acta

ú e la Asamblea anterior;
2? — Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance e Inventario de los bie-

nes muebles e inmuebles correspondien-
tes al ejercicio cerrado el día 30 de
septiembre ppdo.;

3? — Tratar el porcentaje que esta-
blece el art. 3 inc. o) de los Estatutos,
Indicando a que fin se destinará los

mismos;
49 — Designación de dos socios pre.

mentes para firmar el acta;
5? Designación de una Junta Escru-

tadora que verificará la elección de un
Vice Presidente 1' por dos años; un
Vice Presidente 2fi, por dos años; un
Secretario por dos años; un pro Teso-
rero por dos años; tres vocales titula-
es por dos años, un vocal titular por
un año; seis vocales suplentes por un
año; dos Revisores de Cuentas por un
año. — El Secretario.

$ 256.— e.2|12 N9 6.730 v.3h2¡«3

AMUATICA S. A.
Comercial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

S?e convoca a los señores accionistas
a Ja Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 17 de diciembre de
1963, a las 18,30 horas en el local de
Aisina 1214, piso 2, ofic. 23, Capital Fe.
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* — Consideración de la Memoria,

Balance General, Cuadro de Gaancias y
Pérdidas e Informe del Síndico corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31 de
toarzo de 1963;

2 9 — Distribución de resultados;
3 1

? — Fijación del numero de Direc-
tores titulares y suplentes y elección de
ios mismos;

4' Elección do Síndico titular y Sin-
dico suplente;

5? — Designación de un accionista
para firmar el acta,
Buenos Aies, 28 de noviembre de

10 6 3. —. El Directorio.
$ 2.400.— e.2[12 N? 6.709 v.6[l2¡63

"B"

RENVENüTO Y C1J\
CASA DE CAMBU

S. A. C. y F.
Convócase a los señores accionistas

o. -Asamblea General Ordinaria para el
día 14 de diciembre a las 9 horas, en
25 de mayo 273, para tratar:

1° Consideración documentos Art. 347
fiel Cód. de comercio al 30¡9¡63;

2' Elección de directores y síndicos;
."' Designación de dos accionistas para

«suscribir el acta. — El Directorio
S 1.600.—- C.2J12 N* 6.689 v.6¡12¡63

BALAN S. A.
Comercial y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el día 16 de diciembre de
1963, a las 17.30 horas, en Chacabuco
11, primer piso, para tratar:

1' —— Consideración documentos ar-
tículos 347 del Código de Comercio,
ejercicio cerrado el 30 de septiembre
de 1963;

2' — Elegir directores, síndicos y dos
accionistas para firmar e; acta, — El
Directorio.

$ 1.600.— e.2¡12 N9 6.734 v.6|12|63

"O"

COMPAÑÍA DE INVESTIGACIONES
GEOFÍSICAS SCHLTJMBERGER

Sociedad Anónima
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el 20 de di-
ciembre próximo a las 12 horas en Ave-
nida Belgrano 86 5, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la memoria, balan-
ce general, inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico y
retribución de éste y del directorio, co-
rrespondientes al ejercicio vencido el 51
de diciembre de 1962.
,2' Determinación del número de direc-

tores y elección de los mismos y de sín-
dico titular y suplente.

3' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400.— C.2Í12 N» 6.663 V.6Í12Í63

"C. A. F. I."
Compañía Americana Financieií»

Comercial, Inmobiliaria,
Sociedad Anónima

Sarmiento Í230 4." Piso Buenos 'lires

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, oue ten-
drá lugar en Lavallo 1646 3» piso, el día
15 de diciembre de 1963 a las 19 horas,
para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

l 9 Consideración documentos Art. 347'
del Código de Comercio, Ejercicios ce-
rrados el 30j6¡62 y el 30j6|63.

2? Elección Síndico ad-hoc para el

Ejercicio cerrado al 30|6¡63,
3' Fijación número y elección de Di-

rectores y Síndico.
4' Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
$ 2.400.— e.2¡12 N» 6.665 v.6|12i63

O G. KASSLER & CÍA. S. A. I. y C.
El Vice-Presidente conforme Art. 3 3.

de los Estatutos Sociales convoca a
Asamblea General Extraordinaria de Ac-
cionistas para el día 13 de diciembre
de 1963. a las 18 horas, en su sede so.'

cial Helguera 254, Capital, a fin de Ira.
lar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Informe del Directorio sobre la

marcha actual de la Sociedad;
2? Designar dos accionistas para fir-

-lar el acta
Desiderio Lul;áes. \'icepresiden*e.
$ 2.000.— e.2;12 N° 6.799 v.fi|12¡6?

CLAVE S. A.
Inmobiliaria y Financiera

Registro N? 9.G23
i Convoca, a Asamblea Ordinaria para
el día 13 de diciembre de 1963. 17 ho-
ras, en la calle Reconquista 314, pri-
mer piso, para tratar:

1' —- Consideración de los documen-
tos artículo 347 del Código de Comer-
cio;

2? — Aumento del Capital Autoriza-
do;

3° — Fijación del número y elección
de Directores y Síndicos, y de dos ac-
cionistas para firmar el acta. — El Di-
rectorio.

$ 2.000.— e.2|l2 N« 6.724 v.6¡12|63

>>T>'

DEUTZ ARGENTINA
S. A. F. I. C.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas para el día 12 de
diciembre de 1963, a las 11 horas, en
Charcas (¡84, 5' piso, para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informo del Sín-
dico, correspondientes al ejercicio ven-
cido el 31 de marzo de 1963;

2» Distribución de utilidades y remu-
neración al Directorio y Sindicatura;

3» Elección de tres Directores titula-
res en reemplazo de los salientes;

4' Elección de Síndico titular y Sín-
dico suplente;

5' Elección de dos Accionistas para
firmar el Acta. — El Directorio.

Nota: Para tenor derecho a concurrir
a las Asambleas los accionistas deberán
depositar en la Secretaría de la Sociedad,

con anticipación no menor de tres días
al señalado para su realización, sus ac-
ciones o un certificado que acredite su
depósito en un Banco del país o del ex-
tranjero. (Art. 11' de los Estatutos Se-
dales).

$ 3.200.— e.2¡12 N9 6.670 v.6¡12|t>3

EVIDSA ARGENTINA
Sociedad Anónima -Comercial, Industrf 'd

y Financiera
Registro N» 13.090
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 16 de diciembre de
1963, a las 10,30 horas, en San Martin
1143 piso 6?, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar documentos Art. 347,

inc. 1°, Código de Comercio, ejercicio

30J6I1963;
29 Elegir Directores, Síndicos y do»

accionistas para firmar el acta.
El Directorio.

$ 1.600.— e.2|l2 N? 6.755 v.6;12|6f¡

"F"

FRIGERIO Y CÍA. S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

Registro N* 6.095
Convócase a Asamblea General OrdL

naria para el día 21 de diciembre d'j

1963, a las 10 horas, en Nogoyá 2965,
Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos

que prescribe el artículo 347, inciso 1'

del Código de Comercio, correspondien_
tes al undécimo ejercicio económico ce-

rrado el 30 de agosto de 1963;
2? Remuneración del Directorio y del

Síndico;
39 Distribución de utilidades;
4? Elección de la Sindicatura y dos

accionistas para firmar el acta.
El Directorio.

$ 2.000.— e.2¡12 N9 6.728 v.6¡12|r,S

FABULOSO S. A. C. I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

día 20 de diciembre de 19 63, a las 19

horas, en el local de la calle Constitu-
ción N? 2354, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memorai, in_

ventario, balance general, cuenta de ga_
nancias y pérdidas, distribución de utili-

dades e informe de! Síndico correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de ju_

lio de 1963;
2» Elección del Directorio, 'Síndico ti-

tular y Síndico suplente;
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
El Directorio.

$ 2.000.— e.2|12 N? 6.747 v.G|12¡63

FINANCIERA E JNMOBTLIARTA
DON TORCUATO

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Administración: Av. Alvear s¡n.

Don Torcuaío
CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria a reali-

zarse el 11 de diciemb-a de 1963, a
las 19 horas, en Hipólito Yrigoyen 2757,
Dto. A. Capital.

ORDEN DEL DÍA:
1? Nombramiento de dos accionistas

par que aprueben y firmen el acta de la

asamblea y para que practiquen el es_

crutinio de la elección;
2' Elección de un síndico titular y un

suplente en reemplazo de los actuales;
3? Consideración de la memoria, ba_

lance, cuenta de resultados, informe del

Síndico, y proyecto de dividendo, corres-
pondiente al quinto ejercicio social.

$ 2.400.— e.2ll2 N? 6.753 v.6|12|63

"G"

G. H. MARSETLLAN S. A. C.
' CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 14 ele diciembre de
1963, a las diez horas en Hipólito Yii.

goyen 1628, piso 8°. para tratar;
1' Consideración documentos Art. 347

del "Código de Comercio, ejercicio cerra-
do el 31 de agosto de 1963;

2? Elección del directorio y síndicos;

3 9 Elección de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio.

% 1.600.— e.2:i2 N9 6.S12 v.6¡12¡«3

"i"

INDEIN SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial, Comercial, Financiera,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 13 de diciembre de
3 963, a las 17 horas, en Corrientes 2294,
piso 139, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Los documentos del art. 347 del

C. de Comercio, correspondientes a los
ejercicios cer-ados el 30 de junio de
1962 y 30 de junio de 1963;

29 Elección de dos Directores y Sín-
dico titular y suplente;

S' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

5 2.000.— e.2;i2-N? 6.672-v.6Í12;C3

J. y J. COMISARENCO
S. A. Ind. y Com.

Convócase Asamblea Extraordinai
14|12|1963, 11 horas en Canning 2S
Capiíal.

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital autorizado;
29 Designación de dos accionistas p

firmar el acta. — El Directorio.
$ 1.200.— c.2¡12 N9 6.693 v.6;1i

ríü-

63

.1. J. BGIRTAGNI V CÍA.
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial, Financiera, Inmobiliaria f
Agropecuaria

(N? de Registro 8005 Insp. Grai. de
Justicia)

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas ¡k

la Asamblea General Extraordinaria «*

realizarse el día 10 de diciembre de
1963, a las 1S horas, en el local <!« 1J.

sociedad, calle Maipú 467, piso 13, Ca»
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19 Aumento del capital autorizado;
29 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas
la disposición del articulo 10 ? ) del Es-
t:"'nto Social. — El Directorio.

? 1.200.— C.2Í12 N9 6.701 v.4'¡2-'63

JOHNSON & JOHNSON
DE ARGENTINA S. A. C. I.

Expediente N* 8.458
Convócase a los señores Accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
que se realizará el 12 de diciembre- de
iy 63, a las 15 horas, en el local soc'ai,

Darwin 471, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación de síndico titular y su-
plente;

2' Establecimiento de una sucursal en
el Uruguay;

39 Designación de dos accionistas pa-

1a firmar' el acta.
Buenos Aires, noviembre 26 de i 9-6.3.

El Directorio.

$ 1.600.— e.2!l2 N9 6.7S4 v.6 ; 12:63

y>ar»

LOS MERINOS
S.A.F.C. e I.

Convócase Asamblea Ordinal
3 2 diciembre 1968, 1S horas, en cali»

Reconquista 165, para tratar
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración documentos proscrip-
tos art. 347 Cód. Com., ejercicio 31
agosto 1963;

29 Aplicación de resultados y remune-
ración Directorio y Síndico;

39 Elección de Directores y Síndicos;
4' Designación dos accionistas par*

aprobar y firmar Acta Asamblea. — rjl

Directorio.
$ 1.600.— e.2¡12-N9 G.G31-v.6¡l2j6S

LA JUJEÑA
Sociedad Anónima, Industrial,

Forestal y Ganadera
-V"9 3 996

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi»

naria para el 14 de diciembre de 1963,
a las 10 horas, en Avenida Presidenta
Roque Sáenz Peña 615, 6» P-. Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar documentos artículo

347, inc. 19 Código de Comercio, ejer-
cicio 30|6|1963;

2» Remuneraciones al Directorio y
Síndico;

39 Capitalización saldo revalúo con-
table;

49 Elección de 4 Directores titulare»
por dos años;

5' Elección de Síndico titular y sú-
plete por un año;

69 Designar dos accionistas para fir-

mar el Acta.
Los señores accionistas para asistí?

a la Asamblea, deben depositar en la
Secretaría de la Sociedad, sus acciones
o los certificados de depósito bancario
de las mismas, hasta tres días antea
del fijado para la Asamblea. (Art. 2?
de los Estatutos, — El Directorio.

$ 3.200.— e.2[12-N9 e.G42-v.6-íl-2¡€í

LANAVER
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial
N' 11.455

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, para
el día 12 de diciembre de 1963, a ía*
19 horas, en la sede social, 11 de setiem-
bre 1902, Piso 59 B. Capital, a fin á«
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la renuncia pre„

sentada por los Directores: Titular Sr»
José Losada y suplente Sr. Román Bia.
lecki y en su caso designar reempla-
zantes.

29 Nombramiento de dos acemn'sta»
para firmar el acta de la Asamblcn.

El Directorio,
$ 2.000.— e.2¡12 N9 C.753 v. 6¡12¡e3
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LAS LOMAS
Soe. en Comandita por Acciones

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores socios de:

"Las Lomas", Sociedad en Comandita
por Acciones, a Asamblea General Or-
dinaria, para el día 5 de diciembre de
1983, a la hora dio?., en su local, sito
en ]a calle Alsina 1)3 0, de la Capital
Federal, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 EleeeAcí del socio que presidirá

la Asan: bka;
2? Consideración ,](

ventarlo, balance geno
nancias y perdidas, r
luición de utilidades c

dico; correspondiente;
cía! cerrado el 3!. de

la memoria, in-
a,, cuenta de ga-
oyecto de distri-

: informe del Sín-
s ai eje-cleio so-
iulio de 1963;

3° KlecoiO;! do Síndico t i
t

- lar por un
ejercicio:

49 Elección de dos socios para fir-
mal- el Acta de la Asamblea. — Bue-
nos Aires, noviembre 29 de 1963.

$ 1.440.— C.2H2-X'? 6.67l-v.4jl2,63

LAXA-VER
¡ñoeiethitl Anónima. Industrial

y Comercial
N'-' 11.155

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria para ei
día 12 de diciembre de 196 tí, a las 1 ó
horas, en la. sede social. 1 1 ele setiem
bre 1002, Risa 5<> B. Capital, a fin dé
consUlerar <M steutente

ORDRN DEL DÍA:
1"' Ir.forme sabré las caasas de la de

inora en el llamado a Asamblea,
2? Consideración documentos artículo

inciso 1? del Céd. de Comercio,

hipotecarios la deuda de ia Institución
ai 30 de Noviembre de 196-3 (Art. 45).

4' Consideraciones acerca de la re-
[orma de los. Estatutos, adecuándolos a
'•a nueva estructura de los servicios de
Transportes.
NOTA: De conformidad con el Art-

4 2 de los Estatutos, la Asamblea que-
dará legalmente constituida con la mi-
tad más uno de los socios media hora
después con la tercci-a pa-te y transcu-
rrida una hora sin obtenerse este por-
centajr. defiera coevocars" nuevamente
"¡entro de los ocho días m que debió
celebrarse la primera asamblea, que-
dando en este caso, constituida válida-
mente con cualquier níiirf-ro de socios
cae concurran.
i; 960.— e.2 ; 12 N9 6.77^ v.l2|l;!!C?.

347
eje: !co ce rae o el

i::?

te y
acta.

de
•non Síndicos tit

dos acción Isl

Atoo df

tlar v :

1 9 G ::

upl co-
para firmar ei

III Directorio.
6.760 v.6112163

»N"

NOCETl S. A.
Agropecuaria, Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria para
el d ra 14 .le diciembre de 1963. a las

11 horas, en José E. Uriburu 1216, 59

pisOi para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Considerar documentos art. 347,
inc. 1? del Código de Comercio. Ejer-
cicio H

:

-1
! 1 9 G 3

;

2? Asignaciones al Directorio y Sín-
dico:

3? Distribución de utilidades;
4° Elegir Directores. Síndicos y dos

accionistas para firmar el Acta. — El
Directorio.

S 2.000.- - e.2T2-N9 6".6Gl-v.6[12!G3

•O"

ARGENTINAMQülí) CAÜBOMt
S. A. i. C.

C'TXi'Ot'ATOKIA
De- acuerdo con el artículo 12 de

nuestros Estatutos, convócase a los se-
ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar en. Paraná
23.0, 49 piso, Buenos Aires, el día 12 de
diciembre de 1963, a las 11 horas, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la memoria, in_

ventario. balance general y cuadro del
mostrativo de ganancias y pérdidas co_
rrespondiente al ejercicio terminado el
30 oe setiembre de 19G3, e informe dc.i

Síndico;
2° Destino de utilidades:
3* Elección de Directores titularen y

suplentes;
4?- Elección de Síndicos titular y su-

plente;
51" Designación de dos accionistas pa

ra firmar el acta y de un Director pa"
ra representar a la sociedad ante la
Inspección General de Justicia.

Para poder asistir a la Asamblea se
recuerda a los señores accionistas que
de acuerdo al artículo 13 de nuestros
Estatutos, deberán depositar las accio_
nes o certificados bancarios de depósi-
to de las mismas, en nuestras oficinas
en Paraná 230, 4? piso, Buenos Aires.
con tres días de anticipación al seña.
lado para !a Asamblea.

El Directorio.
S 3.600.— e.2'12 ,N9 6.7G3 v.6.1.2 63

O R B Y C I-A S. A.
agrícola, (¿anaciera, Industrial,

Comercial e Inmobiliaria
C O.NVOCATORIA

Se comunica a los señores accionistas
que se ha convocado a Asamblea u.e_
neral Ordinaria. para el día 16- de di-
ciembre de 1863, a las 1S horas, en el

local social calle San Martín 232, p¡so
l 9

, para tratar el siguiente
CROEN DEL DÍA:

1' Consideración do los documentos
Art. 347, inc. 1? del Código de Comercio;

2° Remuneración del Directorio y sin.
dico;

39 Ramificación de los actos y resolu.
clones del Directorio durante el ejerci-
cio:

49 Elección de siete directores por dos
años y síndicos por un año;; y

59 Designación de dos accionistas para
¡aprobar y firmar el acta en nombre de:

la asamblea,
j

Ñola: Se recuerda el art. 15 de loa
estatutos sociales.

i $ 2.400.— e.2;12 N? 6.703 v.6!l2|i3i;

A.

M"

Sm
MACASIUt

dad Anónima Comercial,
inmobiliaria y Financiera

Rcgislro N? 14. 127
CON \

"OC A TO R I.A
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 6 de Diciembre de 19 6 3, horas 13
en Piedras 1S1. 1er. piso para tratar:

1» Considerar, doeumemos Art. 347
Inc. 1? del C. C, ejerc. 31 'S 1963.

2" Aumento Capital Air- erizado

.

3 o Elegir directores, sin lieos y dos ac-
ciomsías firmar acta. — El Directorio
$ 1.500.— e.2;t2 ty? . 7 :. v.6

!

12:63.

MI'TR'\T ¡1RAT> DE LOS OBREROS Y
EMPLEADOS DI''. LOS TRANSPORTES

DE Bil-IXOS AIRES
C'ONVOOATOfNA

De acaeruo a -lo estaoleeido en el

Art. 41 del Estatuto ñoc;a¡, se resuel-
ve convocar a Asamblea Genera/. Ex-
traordinaria de Socios para el día 13
de Diciembre de 1963, a las 9 horas
en e! local de la Unión Tranviarios Au-
tomotor, calle Moreno N9 2939, Capital
Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1" Designación de dos asociados que

conjuntamente con el Pn-sidente y Se-
cretario firmarán el acta respectiva
CArt. 4 4).

2? Informe de Comisión Directiva de
la Unión Tranviarios Automotor, sobre
gestiores realizadas en cumplimiento
«le lo resuelto en la Asamblea Anual
Ordinaria del 30 de Hayo de 1963.

3" Autorización a la Junta Aclminl^
txadora para documentar con pagaría

OLIMPIA
'"ompníiía Argentina di» Sogrur-os S

ResistiV) N? 5 V, O
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto por el

Art. 18 de los Estatutos se convoca a

!a Asamblea General Ordinaria que 3'.'

realizará el día 12 de. diciembre de 196'',

a las 18.30 horas. en el d-.-micilio de li

Sociedad, calle Lavalle N' 381. tercer
liso. Rueños Aires, para tratar el si-

fruiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y eonsiderae on de la Me-

moria Inventario, Balance General,
"uenta de Ganancias y Pérdidas e In-
forme del Síndico correspondiente al
9? E'orcicio social cerrado el 30- dn
íunio de 1963.

2' Asignación a los señores Directores.
3? Elección de Directores Titulares

y Dir<- clores Suplentes, rn reemplazo
:'e los que finalizan su mandato.

4° Elección de Síndico THular y Sín-
dico Suplente por el término de un
s ñ o

.

5'' Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo dispuesto por el Art. 24
de tos Estatutos Sociales.
"Para poder asistir a la Asamblea los

Accionistas deberán depositar sus ac-
ciones o el recibo de depósito bancario,
basta tres días antes del señalado para-

la Asamblea." — El Directorio.

$ 3. 200.— -e. 2112 N 1

? 6 740 v.6il?jG3.

"P"

IPETERS HERMANOS
Compañía Comercial o Industrial

Sociedad Anónima
Registro N<? 3153

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 16112163, 11.30 horas,
en San Juan 100, Capital, efectos consi-
derar doe. Art'. 3 47, C. de C. Ejerc.
?0[9|G3; Aumento capital autorizado;
Saldo Rey. Cont. Rey 15272, su desti-

no; Remuneración Art. 13 (Est.); Re-
muneración Síndico: Elección Directo
res y Síndicos, designación dos Accio

,

nisl'as firmar Acta. — El Directorio.

_____ $ 1.600 e.2;i2 N? 6.741 v.6.12[63

3PMJS XJLTRA S A,
Comercial, Financiera e imoiSMliaria
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a accionistas para el día
13 de diciembre de 19 63, a las 15.30 ho-
ras en Paraná 123, piso 5?, oficina 115,
Capital Federal, a Asamblea General
Extraordinaria, liara tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l" Determinación de la clase de ac-

ciones a emitir correspondientes al au-
mento de capital resuelto por la Asam_
blea eGneral Extraordinaria de fecha
13 de abril de 1961;

2" Ratificación del Poder Especia!
otorgado a letrados por Acta N? 68 de
reunión de Directorio;

3» Ampliación del Art. 9? de los Esta-
tutos Sociales;

4' Ampliación del Objeto Social y con-
siguientemente de los Art. 1» y 2' de
los Estatutos Sociales;

5 9 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el -acta de Asamblea. — El
Directorio.

$ 2.400 e.2|12 N» 6.807 V. G|12¡63

POMAR
Sociedad Anónima, Financiera,

Industrial, Comercial e inmobiliaria
2a. CONVOCATORIA

__
Convócase por 2a. vez a Asamblea

Seneral Ordinaria para s.1 día 13 de
Diciembre de 1963. a las 18 horas, en
Belgrano 1175, 2? p.. para tratar ei si-
Suiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Considerar los documentos qua oí

'a el artículo 347 inc. 1» del Código d'«
Comercio, por el ejercicio cerrado el
30 de Junio de 1963.

29 Retribución al Directorio. Arts. 11
y 18, inc. b) de los estatutos, y al Sín-
dico.

3? Fijar número y elegir directores
y síndico.

4» Designar dos accionistas para fir-
mar ei acta. — El Directorio.
$. 1.200.— e.2¡12 N<? 6.764 v.4|12|63.

PIRÁMIDE S. A.
Comercial, Industrial, Financiera e

Inmobiliaria
Expediente N? S . 749
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa
ra el 13 de diciembre de 19 63,, horaa
3 7, en Junín 1064. piso 2'. para tra.
tar:

• 1? Designación de un Síndico ad hoe.
2? Considerar documentos Art. 347

Tnc. 1» del Código de Corrtercio. Ejerc.
S1I12Í62.

3? Aprobación gestión Directorio, a
la fecha. Marcha de la Sociedad.

4? Elección de Director-.s. Síndicos y
iros accionistas para firmal el acta.
El Directorio

.

$. 1.600.— e.2|12 N» 6.7S5 v.6¡12|63— ___ __ .

Sociedad Anónima
SAUARFA i* GARASSINO

Construcciones y Pavimentación
Comercial. Industrial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el día 14
de diciembre do 19 6.3 a las 10 horas,
en Galería Güemes, tercer piso para:

1' Considerar los documentos que ci-
ta el artículo 347 del Código de Comer-
cio correspondiente al ejercicio cerrado
ei 31 de diciembi-e de 1962;

2» Elegir directores y síndicos;
S° Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.
5 2.000.— e.2¡12 N' 6.635 v.6|12|63

"STRATA"
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial y Técnica
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 20 de di-
ciembre próximo a las 12.30 horas en
Avenida Belgrano 805, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1" Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, informe del síndico y retribu-
ción de éste y del directorio, corres-
pondientes al ejercicio vencido el 31 de
diciembre de 1962;

2? Elección de directores y síndico y
fijación del número de aquéllos;

3' Modificaciones de los estatutos;
4* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.400.— e.2¡ll N? 6.064 v.6¡12¡63

SXCLAMA S.A.I.F.C.I.
Convoca a Asamblea General Ordi_

naria día 16 de diciembre 1963, 19 ho-
ras 30, Cangallo 1333, 49 44, para tra-
tar:

1' Consideración documentación Art,

347, C. C. ej. 30|6¡63;
2' Distribución de utilidades;
3° Elección de Directorio y Síndicos;
4' Designación 2 acc'onistas para fir-

mar acta. —- El Directorio.

f: 1.600 e.2¡12 N» 6.742 v.6ll2|G3

SZUSIEKMAST HERMANOS S. A,
Comercian Industrial Financiera

Convócase a Asamblea General Op»
diñaría para el día 13 de diciembra
de 1963, a las 19 horas, en el local do
la calle Tte. Gral. Donato Alvarez N«
1660, do .esta Capital, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 ? Consideración documentos art. 347,

Código Comercio — Ejercicio 30|0¡63,
2' Distribución de Utilidades.
3» Elección de Síndico Titular y stt«

píente.
4? Designación de dos accionistas p8,~

ra firmar el acta.
$' 1.440.- e.2¡12 N» 6.728 v.4|l2[63

SOLVENT S.A.C.I.F. e I.
Convócase a Asamblea Ordinaria pa.

ra el 12 de diciembde le 1963, a las 18
horas, calle Rodríguez Peña 617, para
tratar

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración documentos Art, Zi1,

inc. 1» del Código de Comercio, del ejer-
cicio cerrado el 30|6¡63;

2» Elección de directores y síndicos;!
39 Consideración alimento del capital

social;
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000 e.¿|12 N 6.716 v.6|12¡63

íí__"j

"TELE . IiVX."
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera o Inmobiliaria
(S. A. C. I. F. I.)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el diez y seis de diciembre de 1963,
a las 19.30 horas, en Tinogasta 3650,
para considerar,

ORDEN DEL DÍA:
1' Ratificación do lo actuado por e¡

directorio, y por la sindicatura;
2" Consideración de los documento»

Art. 347,, inc. 19) del Cód. de Com„
ejercicios al' 30|6¡1962 y 30|6|1963;

3' Nombramiento de directores, sin
dicos y dos accionistas para firmar ei

acta. —
• El Directorio.

% 2.000.— e.2¡12 N» 6.645 v.6|12[6!

TRANSPORTES AUTOMOTORES
CHEVAI/MER S. A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores accionista*

a la Asamblea General Extraordinarij
a celebrarse el día 18 de diciembre di
1963, en el local sito en la calle Cata
marca N9 37, fijándose como hora di
iniciación las 19 hs., para tratar el si
guíente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Nombramiento ¿Te dos accionista)

para aprobar y firmar el acta;
2° Consideración boleto de compra el

subasta pública inmueble calle Hipólitt
Yrigoyen N9 2931|55 y proyecto de pial
de financiación;

3' Consideración precio de venta in.

mfteble calle Mozart N« 25, Capital.
De acuerdo al Art. 3 del estatuto

los señores accionistas depositarán sui
acciones o el recibo del depósito banca
rio do las mismas en la ea.ja de la so.

ciedad. Bartolomé Mitre 2760, hasts
tres días antes de la asamblea. — E!
Directorio.
$ 2.400.— e.2U2 N9 G.643 V.6Í12I6Í

TETjESCOP
SociedaiJ Anónima Comercial, Industria'

Inmobiliaria y Mnnnciera
Registro N? 10.ÍÍ36

Convócase a los señores accionista!
a la Asamblea General Extra0rdin3.ru
que se celebrará el 16 de diciembn
do 19G3, a las 9 y 15 horas, en la

sedo do la sociedad, calle Viamonti
1675, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I' Disolución anticipada de la So-

ciedad.
2' Autorización al Directorio pars

formar la Comisión a que se refier«
el artículo 3 5' de los Estatutos sochi
les, fijándole las facultades, término
del mandato y retribución.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.- C.2M2 N° 6.723 v.G|12;6.'

TETjESCOP
Sociedad Anónima Comercial, Industrial

Inmobiliaria y Financiera
Registro 3T» 10.(136

Convócase a los señores accicnistai
a la Asamblea General Ordinaria qu<

se celebrará el 16 de diciembre da
1963, a las 9 horas, en la sede do la

sociedad, callo Viamonto 1675, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documento!

del artículo 347, inc. 1, Código de Co-
mercio, correspondientes al ejercicio ??

4, cerrado 30|9iG3.
2" Retribución del Directorio y SJ®>

dico.
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3 9 Elección Síndicos, titular y su-
plente.

i'1 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.000.- C.2IJ2 N» 6.722 V.6¡12!,C3

VIDRIOS Y ESPEJOS
Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria que
se efectuará el día 12 de diciembre de
1S63 a las 20 horas, en el local de la

sede social General G. Artigas 15 60, pa-
ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1« Aumento del capital autorizado;
2» Ratificación de todo lo actuado por

el directorio durante el período previo

a la obtención de la personería jurídica;

3? Elección de dos accionistas para
firmar el acta.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas la disposición del artículo 15

de los estatutos en cuanto dispono la

obligatoriedad de depositar las acciones

hasta tres días antes de la fecha seña-

lada para la asamblea. — El Directorio.

| 2.800.— e.2|12 N* 6.632 v.G|12|63

VICTORÍO PODESTA & CÍA. S. A.

Comercial. Industrial y Financiera
CONVOCATORIA

Conforme con el Artículo 2 2 de los

Estatutos, convócase a los señores Ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar el día 14 de

Diciembre de 1903 a las 10 horas, en

la sede social de la calle Ciudad de

La Paz N'' 163S, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la Memoria, Ea-

lanco General, Inventario, Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, Informe del

Síndico y Proyecto de Distribución de

Utilidades, correspondientes al 3er.

ejercicio social cerrado el 31 do agos-

to de 1063.
2'» Retribución de Directores que

dosemneñon tareas efectivas en la So-

ciednd~ (Art. 20 de los Estatutos).

3» Elección de 5 Directores Titula-

res por 3 años, 2 Directores Suplentes

por un año y un Sindico Titular y uno
Suplento por un año.

4» Designación de dos Accionistas

para aprobar y firmar el acta. — El

Directorio.
Se recuerda a los señores accionis-

tas oue para asistir a la Asamblea de-

berán depositar sus acciones o certi-

ficados de depósito en las oficinas de

5a Sociedad hasta 3 días antes del sc-

üa'ado para la Asamblea.
$ 3.G00.- e.2'12 N9 G.719 v.G|12;63

«y,

yp.RB.'VT/RS ARGFA'TiXOS
S. A. C. c I.

CS<! 3.459)
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas

p, la Asamblea General Ordinaria que
f'e 'levará - cabo el din "i de diciem-

bre de 1063 a las once horas, en la se-

de de la sociedad, callo 25 de Mayo
305, oficina "E". Capital, para tratar

el sieuiente:
ORDEN DEL DÍA:

a) Consideración documentos, Art.

S47, ine. 1" del Código de Comercio,
ejercicio 30 de setiembre 1963;

b) Disposición de utilidades;

c) Elección de directores y síndicos;

d) Fijar remuneraciones d ; rectorcs y
{¿indico:

e) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores ac-

cionistas lo previsto en el artículo "5

de los estatutos con respecto al depó-
sito anticipado de acciones.

$ 2.S00 e.2'12 N> 6.65o V.6J12163

TRANSFERENCIAS
NUEVAS

'"C"

Basilio Xarlenga, escribano, con do-
micilio en la Avda. Presidente Roque
K. Peña 61», piso 3ro., comunica que
por su intermedio don Antonio Dié-
pioz. con domicilio en la calle Miramar
N? 421S, Cap. Fed.. vende, cede y
transfiere a don Hipólito Saravia, con
domicilio en la calle Castillo N» 235.
ee esta Capital, todos sus derechos y
acciones que 3 corresponden en la So-
ciedad "Juan Buchaca y Compañía",
con domicilio en la calle CASTILLO
Ní> 235. de esta Capital y que se dedica
al ramo do taller mecánico para ajuste
y arreglo d e automotores. — Reclama-
ciones por el término' de Ley, en las
oficinas del escribano actuante.
Buenos Aires, 29 de noviembre de

}
"

.

"H"

Ernesto R. Redruello, mart. público,
con oficinas en Rivadavia N* 8050, Cap.
Federal, avisa: Josefa Longhitano de
Lazarte, vende a Luisa Carmen Alar-
cón, negocio "despensa", sito calle HO-
MERO Ni 1233, Capital Federal. —
Reclamos Ley y domicilio partes, mi
oficina.

$ S00.— 0.2J12-N9 G.655-v.6|12j63

"J"

Jorge Hidalgo vende la fiambrería
"El Marino", de la calle doctor JUAN
F. ARANGUREN N? 4046 a doña Ma-
tilde Noya. — Reclamos de Ley, ofi-

cina Escribano Patricio H. Quinos,
Avenida Córdoba 1309, piso 3 ? derecha.

$ 800.— e.2|12-N' 6.699-v.6|12|63

"M"

Sánchez, Portilla & Cía., Martilieros
Públicos, oficinas Av. de Mayo 11G1,
piso 1», avisan: José López Gama, Ré-
ditos N'> 4 63512J6, Benigno Hombre
Leis, Réditos N» 46264416, venden a
Manuel Amoedo, Despacho de Comes-
tibles por Menor. MEDRANO 4 2 3, do-
miclio do partes. Reclamos de Ley
nuestras oficinas.

$ S00.- e.2¡12 N" 0.73S v.6|12jfi3

Martínez, Moreda y Cía., de la Aso-
ciación de Balanc. y Mart. Públicos,
comunican que con su intervención,
Inocencio Rafel Massari (Réditos s|N»)
vendo libre de todo pasivo a Manuel
Alfonsín (Réditos N* 801 . 261¡001 ) su
negocio do Despacho de Pan, facturas
y galletitas, especificado como Puesto
N» 32 del Mercado sito en las calles
MOSCONI 2930, GABRIELA MISTRAL
2919, Capital Federal. Reclamaciones
de ley y domicilio de las partes. Can-
gallo 1926, T. E. 45-17S8.

S 1.600- e.2 ! 12 N> G.S11 V.6I12ÍI1J

"X"

Martínez, Moreda y Cía., de la Aso-
ciación de Balanc. y Mart. Públicos,
comunican que con su intervención,
Osear Gregorio Atterio (Réditos en
trámite) y Benito Silva (Réditos en
trámite), venden libro de todo pasivo
a Luis Griotti (Réditos N' 545.12S.004)
y Herminio Díaz (Réditos en trámite),
su negocio de Panadería sito en la ca-
llo NOGOYA Nros. 4657|61, Capital
Federal. Reclamaciones de ley y domi-
cilios de las partea Cangallo 1926, T.

E. 4 5-1788.
S 1.000.- e.2ll2 N» C.809 v.G|l2|<¡3

"P"

José Ageitos, Mart. Púb. del Estu-
dio raí-dios. Chile 1449, P. B. ofic. 4,

avisa quo Faustino Llamas, domicilia-
do en Pavón 14 35 vende su negocio
do Hotel sito en PAVÓN 1435 al Sr.

Luis Barcala, domiciliado en Saenz
Peña 4G1, quien se hace cargo del ac-
tivo y pasivo, con retroactividad al

día 18 de Septiembre de 1962. Rec'a-
mos do lev Chile 1449, P. B. ofic. 4.

? 1.20Ó.- e.2Ü2 N' G.766 v.6'12'03

Ri-Pa-Lo S. A. (Teófilo López), Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas. Cangallo 1642, piso 1'. Capi-
tal. T. E. 37-9S05, amplía edicto 9505
de! 2 al 7¡6'1962, venta negocio PUET-
RREDON 79, completando nómina
compradores con Cesáreo López y Ra-
fael Díaz.

S SO0.- e.2'12 N» 6.756 v.6 12'03

Se hace saber de don Francisco Pa-
blo Kocourek domiciliado en Perú 68'),

Capital, transfiere el activo y oasivo
de su empresa de construcciones a Ko-
courek S. A. de Construcciones, Co-
mercial. Industrial, Financiera e In-
mobiliaria con domicilio en PRRIX ib',9,

Capital, haciéndose cargo esta, última
do las operaciones a. partir del l '

!

1
' :;

.

Reclamaciones de Ley N9 11.867: Perú
6 8 9, Capital.

$ 1.200.- e.2'12 N? 0.749 V.8ÍVP63

3 0.— e .2;i2-N? 6.65

"Q"

El doctor Aleides M. Pallara Ooye-
ricche. ampliando publicación anterior
hace saber que la compra a Juan Jo-
sé Higinio Grassi del negocio de bar y
restaurante, do la callo QUERAN-
DIES 4201 es efectuada exclusivamen-
te por Héctor Manuel Cobelo, Aveni-
da Presidente Roque Sáenz Peña 616,
piso 5¡o.. cscr. 5 1 4 i 1 C

$ 1.200.— e.2|12-N? 6.63G-v.6|12;63

R. Gastón Courtia],' escribano, con ofi-
cinas en la en lío Tres Sargentos núme-
ro 449, piso 1°, hace saber que "Cire-
lux, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada", dedicada a taller mecánico, fun-
dición, establecimiento metalúrgico, tor-
nería y estampado en general, transfie-
re su activo y pasivo a '"Tubulón, So-
ciedad en Comandita por Acciones",
ambas con domicilio en la calle SALOM
N» 326, Capital Federal. — Reclamos
de Ley, at escribano interviniente.

S 1.600.— e.2jl2-N<? 6.675-v.6|12|G3

AVISOS COMERCIALES
NUEVO S

E L F L E T E
Sociedad Anónima Agi",¡rsoiiaria,

Comercial y Fina-cojera
Se comunica a los señores accionis-

tas cpie por resolución de la asamblea
del día 21 de diciembre do 1962, se
dispuse el aumento del "a pita! auto-
rizado de diez millones de pesos a vein-
te millones de pesos moneda nacional,
en aee'ones ordinarias al portador de
un voto por acción. — El Directorio.

$ 960 e.2|12 N? 6.657 v.4|12|63

A M A T
Sociedad Anónima Industrial y

Comercia]
Comunica quo de acuerdo a lo apro-

bado en la asamblea de accionistas, rea-
lizada el 24 de octubre próximo pasa-
do, el Directorio ha dispuesto proceder
a una nueva emisión de acciones den-
tro del capital autorizado de m$n.
300.000.000, s procede a la emisión
d e m?n. 72.000.000. (setenta y dos mi-
llones de pesos m'n.) en acciones or-
dinarias, al portador en la siguiente
forma: cien mil acciones, clase "A",
por valor de mSn. 10.000.000 (diez mi-
llones de pesos m|n.) y seiscientas
veinte mil acciones, clase "B" por va-
lor de $ 62.000.000, (sesenta y dos mi-
llones de pesos mjn.). — Con ello el
capital emitido alcanzará a pesos mo-
neda nacional 200.000.000, de los cua-
les m$n. 40.000.000 en acciones clase
"A" y m$n. 1GO.000.000 en acciones
clase "B". — Igualmente se aprueba
por unanimidad que, d conformidad
con lo establecido en el artículo 2 2? de
la ley respectiva y do su reglamentación
a partir del día 2 de diciembre próxi-
mo, contra entrega del cupón N» 12, se
proceda a efectuar la tercera distribu-
ción parcial iTo- salde de ,-o V .,,,-^ co -_
table Ley 15.272 el que a la fecha al-
canza a la suma de m?n. 42.9SS.692 53.
Se distribuirá uní nueva a'-ción por ca-
da tres en circulación, pi-oporeional-
mente a las actuales tenencias de ac-
ciones clase "A" v clase "B", o sea
m$n. 10000.000 en acciones clase "A"
sobre mSn. 30.000.000, existentes de la
misma categoría y mSn. 32.666.600. en
acciones clase "B" sobro los pesos mo-
neda nacional 98.000.000 integrados en
acciones d c idénticas características. —
Las nuevas acciones tendrán derecho
a dividendo a partir del 1? de iulio
de 1963 y llevarán adherido el cupón
N 1

' 14. Esta distribución forma parte
integrante de la emisión de pesos mo-
neda nacional 72.000.000 mencionada
anteriormente, quedando sin distribuir
m?n. 29.333.400 en acciones clase "B".— El Directorio

S 3.600 e.2 : 12 N? 6.656 v.4l1.2|G3

E L F L E T E
Sociedad Anónima, Agropecuaria

Comercial y Financiera
Se comunica a los señores accionis-

tas que el Directorio resolvió emitir
diez series de acciones ordinarias al
portador de un voto, números undéci-
mo al vigésimo inclusive, por valor de
m$n. 1.000.000 cada ser í o sea por
un total de m$n. 10.000,000. — Los se-
ñores accionistas podrán ejercer el de-
recho de preferencia que les acuerda
el artículo quinto de los estatutos, den-
tro del plazo que el mismo determina
en el local social sito o.-, l n cabo 25
de Mayo N? 362, Capital Federal. —
El Directorio.

S 1.200 0.2^12 N» 6.558 v.4|l2|G3

I. C. S. A. - CONSTRUCCIONES
S. A. Com., Ind., Fin.. Inm, y

Agropecuaria
Crrriío N" 030 - Capital

Se hace saber oue se ha procedido a
emitir s 1.500.000.— , en acciones or-
dinarias al portador, distribuidas por
partes iguales para clase "A" y "B"
ron lo que el Capital total cmiüdo al-
canza a S 6.000.000.— . — El Direc-
torio.

t 720.— e.2,12 N? 0.7-7 v.4'12'63

ítem
S. A. C. I. T. v F.

N'.' 16.3H:í

_
Se comunica que el Directorio resol-

vió la emisión de ocho series do accio-
nes ordinarias de un voto cada, acción,
cor un valor de mSn. 23.000.000.— .'

El derecho de preferencia que acuer-
dan les estáfalos podrá ser ejercido
basta quince días después de la última
publicación. — lo, Piwarin.

S 900.— e.2,12 N? C.ÍSC V. 4jl2¡G2 .

J. FERNANDEZ NOVOA
Sociedad Anónima industrial y

Comercial
EMISIÓN DE ACCIONES

Se hace saber a los señeres accionis-
tas, a los efectos de lo dispuesto en el
Ai't. 12 de los estatutos sociales, qud
se ha dispuesto la emisión de 100 ñus.
vas series de acciones, compuesta cada
cerie por quinientas acciones ordina-
rias de cien pesos cada acción, lo qu®
ñaco un total de m$n. 5.000.000.—»
moneda nacional. — El D'reciorio.

<J
1.200.— c.2|12 N* 6.7í.i v. 412.63.1

N1AMEV
S. A, Comercial, Inmisirial y

Agropecuaria
N? Ki.142

Corrientes -18:5 - Capital
Se comunica a los seño-es accionis-

tas que de acuerdo con lo facultado poj
la Asamblea Extraordinaria del 28 da
noviembre de 1963, que tijó el capital
autorizado en S 10.000.0(0.— mln., s*

ha resuelto emitir y llamar á suscrip-
ción de 96.000 acciones ordinarias aj

portador, clase "A". 5 votos, de v$n.
100.— cada una, para la cual tienen
derecho de preferencia, <>n proporción
a sus tenencias de; que nodrán hacej
uso hasta el día 19 de diciembre ái
1963. inclusive. -—

• El Directorio.

£ 1.440.— e.2!12 N' 6.782 v.4íl2¡63.

SOCIEDAD COMERCIAL E
INDUSTRIAL ISRAELITA S. A.

La Sociedad Comercial e Industrias
Israelita S. A., hace saber por tres
días, que se han emitido 16.000 accio-
nes de $ 100.— m'n. ciu. del N9
150.001 al 166.000. corres) ondientes al
20 c/ del Revalüo Contable. — El Di-
rectorio.

5 720.— e.2¡12 N? 6.769 v . 4 ; 1 2 1 G S .

COMPASTA OENERAL DE
REFRACTARIOS DE LA

AROniNTiNA SOCIEDAD ANÓNIMA
AUMENTO Y EMISIÓN

Se avisa que por Asamblea extra-
ordinaria de 26 de Noviembre de 1963,

so resolvió el aumento del capital au-
torizado a f, 25.000.000.— m'n. y por
Directorio la emisión de 'as series 6 .1

S en acciones ordinarias al portador,

ñor un total de $ 3.000.000.— m;n. —
El Directorio.
5 700.— e . 2 ; 1 2 N? G .7 2 1 v . 4 , 1

2

;

6 3 ,

SAN BENITO
Sociedad Anónima Inmobiliaria.

Comercial, industrial y Financiera

EMISIÓN DE ACCIONES
Se hace saber a los señeres accionis-

tas, a los efectos de lo dispuesto eE

el Art. 6' de los estatuto., sociales, que
so ha dispuesto la emisión de 100 nue-
vas series de acciones, compuesta cada,

serie por cincuenta acciones ordinarias

de. un mil pesos cada acción, lo qv

hace mi total de m$n. f noO.OOfl.—
— El Directorio.

$ 1.200.— c.2'12 N? 6.715 v

que

¡62-

G I A T X B A T
Sociedad Anónima ínunstrial ?

Comercial
CONVERSIÓN PARCIAL DE

ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

quo de acuerdo al artículo 19 de los

estatutos sociales y según lo resimlto

ñor el Directorio en su reunión del 4

do noviembre de 19C3. podrán onfax'

por transformar el 10 o'o (la décima
parte) ds sus actuales acciones ordi-

narias clase "B" (1 voto) en acciones
ordinarias clase "A" (5 votos).

Ese derecho podrá ser eiercído du-
rante los días 9, 10. 11, 12. 13 y 16'

de diciembre de 1063 en las oficinas
habilitadas de la sociedad, calle Azcn<S«<

naga 692. 3? piso (T. E. 4710071). días
hábiles de 13 a 17 horas, debiendo
presentarse los cupones N" 13 do las
acciones ordinarias ciase (IB" y por
cada 10 acciones que los mismos re*,

presenten quedará conver'ida una. d©
cl'as en acción ordinaria ciase "A". na«
ra lo cual se estampará sobre el res-
uoctivo título -- s-as cuu -nos un seilG»

con la nueva denominación y derecho
o. voto.

El eventual remanente de cciones
ordinarias clase "A" que pudiera re-
sultar de la operación, será prorrateo-
do entre los accionistas qi!» se Ivibimen

al carie di

re de
esta

re do
: n ver-
non eg

r '> n

presen!
Dcspn's d-1 d-a, 17 de

19 63 se perderá todo d

opción. — De :do el i> '-\r

3903 Or -ha d - >>' ':'' •'••

sión) los cupones ?\.- 12 1

ordinarias clises 't.V' y „

do valor alguno en Bolsa por lo oue la
negociación do las mismas se liará coa
cupón N? 1.4 y siguientes adheridos,
pero las nuevas nc'-Ar-'s -'"Cjnarias e'a,-

so "A" resultantes de la conversión de-
berán aguardar la. correspondiente au-
torización de ],-i II. Comisión de Valo-
res y la Bolsa de Com>-re ; » <~" Buenos
Aires, erm lo será, a breve rdaeo

$ 3.C0O e.2¡!2 N? 0.652 y.íA2[6S
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IN STIXUTO TECNOQVIMICO
ARGENTINO

Industrial y Comercia] S. A.
Se comunica a los señores accionis-

tas que, de conformidad con lo resuel-
to en la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 2 3 de agosto del corrieatt
año y a los efectos de la distribución
parcial del revalüo contable (ley 15272)
ee ha resuelto la emisión de 2GG7 ac-
ciones ordinarias ele 100 pesos cada
una de la clase A. y 1333Í acciones or-
dinarias de 100 pesos cala una de la

clase B-. lo que hace un total de m$na-
Cional 1. €00. 000. — El pirecotrio.
5 1.200.— c.2;12-N? 6 ¡14 9 v.4|]2;63

MVKALTO. S. A.. l.C I.F.A.
Al.sina 218:; — Capital

Directorio resolvió emisicn series dé-
cima primeva y décima segunda vio.
x>i$n. 1.200.000.—• acciones ordinarias
al portador un vote. Suscripciones den-
tro quince días siguientes s última pu-
tücacióu. Condiciones de paso: 10 oio
acto suscripción. — El 'Directorio.

$ 980.— e.2
: 12-N« 6 G47 v.4¡12]63

MURALTO, f). A.. I. í. I.F.A.
Alsina 2183 — Capital

Directorio lleva a co cocimiento de
'accionistas que aumento capital autori-
zado por m?ii. 9.000.00" — , resuelto
por Asamblea General Extraordinaria
20 0*1963, ha sido protocolizado e ins-
cripto e'a Registro Público de Comercio.
— El Directorio Pjará oportunamente
emisión. — El Directorio

$ 9G9.— C.212-N'? 6.646 v.4|12|G3

MIiLIZOW'.V. S. A. C.
Comunica emisión 6 0* a 7 8' series ac-

ciones para pago desde 2 9 noviembre
•en Chacabucc 175, dividendo 14.745 o o

•en acciones e'ercicio 1962-C3 por capi-
talización niSn. 5.000.000.—• rcvalúo
contable. — 2 7 noviembre 1963. — El
Directorio.

S 72 0.— e.2 ! !2-N<? 6.G41 v. 4112163

'JELPi-G.VRAXT AMERICANA S. A.
Comercial, Industrial y Financiara

N'-' 15.2KS
' Se hace saber que el Directorio ha

resuelto emitir las series tercera, cuar-

ta, quinta y sexta de acciones ordina-

rias a.' portador, clase "A", de t> votos

y las series séptima, octa'. a, novena y

oéoima de acciones ordinarias al por-

tador, clase "B". de un voto, de un
millón de pesos m,n. cada serie, o sea

por un tota! de ocho millones de pesos

m|n. y a l'e los importes suscriptos de-

toerán abonarse íntegramente en el mo-
mento de la suscripción. El derecho de
preferencia que a los accionistas les

acuerda el artículo 8? de los estatutos,

«deberá hacerse valer en el domicilio

social, Paraná 5G7, piso 8*. dentro de

ic-s 15 días corridos posteriores a la úl-

tima publicación del presente aviso. —

•

El Directorio.
S 1 410.— e.2¡12-N? 3.640 v. 4¡1 2)63

"DICTOS JUDICIALES
ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

SI 1

Juzgado en lo Civil N» 1, Secretaria

N'-- 1, cita y emplaza por 30 días a here-

deros y acreedores de ANGELA DE
SAN'JTS de BONA.NNO. •— Publíquese
por diez días,

Buenos Aires, octubre 29 de 10G3. —
Pedro J. Torrent. secretario.

$ 1.G0O.— c.30;ll_N» 6.443-v.ll|12|G3

' Juzgado Nacional en lo Civil N> 1.

Secretaría N* 2, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de doña NINFA PAS3AMANI de MO.
REIRÁ.. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, no\iembre catorce de

1963. — -Santo S. Faré (h.), secretario.

S 1.600.— c.30¡ll_N« C.403-v.ll|12;63

Juzgado Nacional ea lo Civil K? 1,

Secretaría K» 2, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de don ÁNGEL Flíí.IX DIAiZ. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, junio 10 de 10C3. —
garito S. Faré (h.), secretario.

5 1.100.— cSOJll-N? 6.402_v
>
ll|12|G3

Juzgado en lo Civil N? 1, secretaría

N 9 3, cica y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de PAULINA.
ANDREA LUISA ERÓLES. — Publí-

quese por diez días.

Buenos Aires, septiembre 11 de 10G3.
»— Pedro J. Torrent, secretario.

$ 1.600.— e.29lll-N» 6 . 341-v.l 0J12JG3

Juzgado Civil Nro. 1, Secretaría Nro.
2, cita y emplaza por 3 o días a herede,
ros y acreedores de doña ROSA CAN-
TERO de BELTRAMI. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, noviembre 2G de 19 G 3.— Santo S. Paré (h.)
r
secretario.

$ 1.600.— e.2S|ll_N» 6 . 004-v.9¡12|63

Jrzgado en lo Civil N? 1, Secretaria
N? 2, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MIGUEL
l.'KRZMANN. — Publíquese por diez

días.
Buenos Aires. 28 de octubre de 1963.— Santo S. Faré (h.), secretario.

5 l.GOO.— e. 25il i N» 5-822 v.5|12|63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1, Se-
cretaría N» 2, cita y emplaza por trein-

ta días a hcrederoT y acreedores de
FRANCISCO VERSACÍ. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, 8 de noviembre de
1953. — Santo S. Faro (h.), secretario.

$ l.GOO.— e. 23-11 N? 5.574 v. 4112163

El Juez Nacional de Primera Instar-
cía en lo Civil, Doctor Norberto S. A'-

bisetti a cargo del Juzgado N' 1. Se.

cretaría 1. cita por diez días a here-
deros y acreedores de SARA MARÍA
CHIAPPA de SIRI.
Buenos Aires, 5 de julio de 19G4. —

Pedro J. Torrent. secretario.

$ l.GOO.— e. 23|11 N"? 5.555 v.4|12¡G3

El Juzgado Civil N? 1, Secretaría N»
I, «ta y emplaza por treinta días a he-

rederos v acreedores de doña MARÍA
BIENAIME de ESCALADA. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1963.
— Pedro J Torrent. secretario.

g l.GOO.— 'e.23!U N? 5.G32 v.4|12|G:¡

Juzgado Civil N» 1, Secretaría N» 2,

cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de ELÍSEO MAR
CELLI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 30 de agosto de 19G3.— Santo S. Faré (h.). secretario.

$ 1.600.— e. 21111 N» 5.171 V.21121G3

Juzgado Civil N? 1. Secretaría N' L
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de JUAN DRFON
SO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 7 de noviembre df

19G3. — Pedro J. Torrent, secretario.

$ 1.600.— e.21|ll N» 5.340 V . 2 1 1 2 1
( i>

N» 2

Juzgado en lo Civil N» 2. Secretaría
N? 4, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de RAFAELA
SORRENTINO. — Publíquense por diez
días.
Buenos Aires, 10 de julio de 1963. —

Andrés Rivas Molina, secretario.
S 1.600.— e. 23111 N« 5.580 v.4|12|G3

Juzgado en lo Civil N? 2. Secretaría
N' 3, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de GHISLINI de
DÍAZ FLORINDA. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1963. — Ricardo L. Burnichón, secre-

tario.

$ J.600.— e. 23111 N» 5.70S v.4112¡63

Juzgado Civil N<? 1, secretaría N' 1,

fcita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de VICENTE SAN-
TIAGO DÍAZ. — Publíquese por diez;

días.
Buenos Aires, setiembre 30 de 19G3. —

Pedro J. Torrent. secretario.

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N* 3, cita y emplaza por treinta día?

a herederos y acreedores de RAFAEL
CIPOLLA. — Publíquese por 10 días.

Buenos Aires. 19 de noviembre de
190.'!. — Ricarclo L. Burnichón, secro
tario .

5 l.GOO.— e - 23111 N» 5.712 v.4|12¡GS

Juzgado Civil N<? 2. Secretaría N* 3.

cita y emplaza por treinta día. ? a here-
deros y ao'eedores de JUAN FEBBRA-
RETTÍ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 12 de noviembre de
1963. -— Ricardo I„ Burnichón, secre
tario.

$ 1.G00.— e. 22111 N» 5-399 v.3|12|G?

Juzgado en lo Civil K* 2, Secretan':,

N? 3. cita y emplaza por treinta días s

herederos y acreedores de MARÍA BA
LANZAT cíe CONSALV1 y JOSÉ CON
SALVI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 22 de octubre de 19G3.
— Ricardo L Burnichón. secretario

S 1.600.— e. 22-11 N<? 5.490 v. 3112163

Juzgado en lo Civil N° 2. Secretaría
N? 3. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de BLAS NICO
LAS MARÍA RAFAEL AMBROSI o

BLAS AMBROSI. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 1 3 de noviembre de

1963. — Ricardo L. Burnichón, secre-
tario.

$ 1.600. — e. 21111 N« 5.190 v . 2 1 1 2 i C

3

.$ 1.600.- :G3

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretarla
N'f 4, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LUIS EPI-
FANIO AMATA. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 1S de noviembre de

19G3. — Andrés Rivas Molina, secreta-
rio.

?. 1.600.— e. 21J13 N9 6.218 v.2|12|6»

Juzgado Nacional en lo Civil N9 2,

Secretaría N? 3,' cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ARMANDO BALTAR. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 7 de noviembre de

19G3. — Ricardo L. Burnichón, secre-
tario.

$ 1.600.— e. 21111 N? 5.237 v.2[12¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,

Secretaría N' 4, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ELENA ADELINA EULALIA CA-
NAbS Y EOS. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, 6 de noviembre de

19G3. — Andrés Rivas Molina, secreta-
rio.

$ 1.600.— c.21|ll N? 5.270 V.2|12Í6R

N 9

El Juzgado en lo Civil N» 3, Secreta-
ría N 1

' 5, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de JOSÉ
MNICH. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto seis de 1963. —
Heriberto Enrique Ballerihi, secretario.
"% 1.600.— e.30|ll-N» 6 . 57S-v.ll|12|63

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil a cargo del Juzgado N ?

3, doctor Luis A. Herrera, Secretaría
N' 6, cita y emplaza por veinticinco

días a herederos y acreedores de don
JOSÉ JULIO LAB.ATUT. — Publíquese
por cinco días.

Buenos Air.es, septiembre 2 5 de 19G3.

.:
—- Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 800.— e.SO'll.N? 6 . 4 73-v.5¡12¡G 3

Juzgado Nacional en lo Civil N? 3,

secretaría N» 5, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de

JOSÉ COLOMBO. — Publíquese por

diez días.
Buenos Aires, 5 de diciembre de 1963

— Heriberto Enrique Ballerini, secreta-
rio.

$ l.GOO.— e.29|ll-N5 G . 2GG-V.1 0]1?'C5

El Juzgado Nacional de 1* Instancia
en lo Civil N» 3, Secretaría N? 5, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de ALFIO LICARI. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 4 de noviembre de
1963. —- Heriberto Enrique Ballerini, se-

cretario.

$ 1.600.— e.2Sjll-N? 6 . 060.v.9¡12:03

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 3

a cargo del Dr. Luis A. Herrera, Secre-
taría N° 5, a cargo del Dr. Heriberto
E. Ballerini, cita y emplaza por treinta
días a los herederos v acreedores de
JUAN ANDRÉS TI! A VELLETI. — Fu.
blíquese por diez días.
Buenos Aires. 30 de septiembre de

1963. —• Heriberto Enrique Ballerini, se-

cretario.
? 1.600 . e. 22111 N« 5.479 v.3l12|63

Juzgado en lo Civil N' 3, a cargo del
Dr. Luís A. Herrera. Secretaría N' 6

cita v emplaza por 3 días a heredero?
y acreedores de REMEDIOS VICOS d.'

ALONSO. — Publíquese por 10 día'S.

Buenos Aires. 29 de octubre de 1963— Carlos D. Bouzas. secretario.
S 1.600.— e.2!!ll N? 5.293 v.2!12 : 63

N» 4

Juzgado en lo Civil N' 4, secretaria
N' 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de PEDRO SI-
VORI. —- Publíquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 15 de 196.1.— Horacio A. Méndez Chavarría, secre-

tario.

$ 1.000.— e.29jll-N? 6 . 894-v. 10¡12|G:i

Juzgado Nacional en lo Civil N» 4,

secretaría N° 7, cita y emplaza por tren'
ta días a herederos y acreedores de
JUAN BAUTISTA Di-Al ICHELIS. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 4 de 19G3. -•

Horacio A. Méndez Chavarría. secreta-
rio.

$ l.GOO.— C.29I11-N? 6.39S-v.lO|12!G3

Buenos Aires, 10 de octubre da 1963,— Horacio I. Romanelli, secretario.
% 1.600.— e.22|ll N« 5.410 v.3|12;63

Juzgado Civil N? 4, Secretaría N? S,
cita y emplaza por treinta días a he.
rederos y acreedores de ELISA MARÍA
PIVIDAL de ARANGO. — Publíquesa
por diez días.
Buenos Aires, S de octubre de 19G3,— Horacio 1. Romanelli, secretario.

$ 1.600.— e. 22111 N» 5.411 v.3|12|6J
—

' • -*e¡a

N» 5

Juzgado en lo Civil N' 5, secretaría
N' 10, cita y emplaza por treinta díaa
a herederos y acreedores de DOLOREd
JOSEFA MARSANS de SANTALLA. —

.

Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 15 de 1963,— Atilio Aníbal Alterini secretario
$ 1.600.— e.29|ll-N'í 6.267-v.l0¡l2¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 5.

secretaría N9 10, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores do
don LUIS o LUIS CARLOS GORLKF1U.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1963.

— Publíquese por 10 días. — Atilio Aní-
bal Alterini secretario.
$ 1.600.— e.29¡ll-N? 6 . 2 5 3-V.10 112|63

_
El Juzgado en lo Civil N? 5. Secreta-

ría N9 9, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de don
ÁNGEL MARIO GARDINO. — Publí.
ques Por diez días.

Buenos Aires, 8 de noviembre da
19G3. — Atilio Aníbal Alterini, secre-
tario.

S 1.600.— e.23|II N? 5.721 v.5l!2!fiS

N? G

Juzgado en lo Civil N? 6, Secretaría
N» 11, cita y emplaza por veinticinco
días a herederos y acreedores de RAÚL
TORTORELLI. — Publíquese por cin-
co días.

Buenos Aires, octubre 11 de 1963. —
Luis M. Ambrosioni Boseh, secretario.

? 800.— e.SOIll-N* 6.-1D6.V.5I12IG3

Juzgado en lo Civil N' G. Secretaría
N? 12, cita y emplaza por -treinta días
a herederos y acreedores de doña MA-
RÍA SEVERINA PETRONI viuda da
GENOUD. — Publíquese -diez días.
Buenos Aires, 21 de octubre de 19G3,— Roberto R. Pérez Demaría, secre.

tario.

$ 1.600.— o.30;ll-N» 6.493_v.ll|12;03

Juzgado Nacional en lo Civil N? G,

Secretaría N' 12, cita y emplaza por
treinta dícs a herederos y acreedores
de JOSÉ HERMENEGILDO ONOFRIO
MEDARDO MARIONI. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1963.— Roberto II Pérez Demaría, secre-
tario.

$ l.GOO.— e.SOlll-N' G.413-V.11|12|G3

Juzgado en lo Civil Nro. 4, Secreta-
ría Nro. 7, cita y emplaza por treinta
días a herederos "v acreedores de don
CLAUDIO LUIS PEROGGI. — Publí-
quese diez días.

Buenos Aires, octubre 24 de 1963. —
Horacio A. Méndez Chavarría, secreta-
rio.

$ 1.600.— e.2S<ll-N9 0.043-V.9!t2:03

Juzgado en lo Civil N? 4, Secretaría
N' 8, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don LUIS
TAU. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 22 de octubre de 19 63.— Horacio I Romanelli, secretario.

$ l.GOO.— e. 23|11 N? 5.677 v.4|12|63

Juzgado en lo Civil N* 4. Secretarf»
N9 8. cita y emplaza por treinta días &
herederos y acreedores de ESTEBAN
ARGUINZONIZ. — Publíquese por diez

días.

Juzgado Nacional en lo Civil N" 6.

Secretaría N' 11, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ANGELA ROSA CARINl de MAR.
ZORATTI y JUAN ÁNGEL MARZO.
RATTI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 2G de 19 63.

— L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

S 1.600.— e.2S'lLN' 6 . 109-v.S|l 2¡63

Juzgado en lo Civil N? G, secretaría
N» 12, comunica por cinco días, al de-
mandado don ÓSCAR ROBERTO Vi-
LLAR. qu e en el juicio: "Serramito do
Ciüone. Carmen Concepción y otro con-
tra Villar. Osear Roberto y otro «-dañort

y perjuicios" se dicte sentencia cava
parte dispositiva es del tenor siguiente:
"Buenos Aires, dieti-mbre treinta ée
1950. Y vistos:... Resulta:... Conside-
rando:... Fallo: Haciendo lugar a la

demanda instaurada 73or doña Carnen
Concepción Jacinta Serramito de Ciüo-
n e por sí y en representación de su bi-

ja menor Elena Beatriz Cilione y Lu-
cía Jor^e'.ina Cüione contra Osear Ro-
berto Villar. — En consecuencia conde-
no a esta líltima al pago de1 las siim-ií

de. $ 270.000 min., con más sus inte-

reses desde el momento del accidente y

las costas procesales — Hago isru.-.l-

mente lugar a la demanda deduc-d-i o.^t

la Compañía Aseguradora Argentinti S
A. de Seguros Generales contra don
Osear Roberto Villar y condeno'- a ó.sin

al pago de la suma de $ 78.105,35 con
más los intereses desde el momento -¡el

accidente y las costas procesales, ani-
mas dentro del término de die^ días. —

-

Regulo los honorarios del doctor Ma-
nuel Alberto Bayala letrado apoderado
en la suma de pesos cincuenta mi- min.;
Dr. Hugo M. Bunge Gucrrico letrado
apoderado en la suma de pesos diez mil
m|n.; Osear Jorge Rufino apoderado en
la suma de pesos tres mil quinientos
m[n.; Dr. Horacio César Ortila perito
médico en la suma de pesos ocho mil
m|n.: y el señor Fernando B. Cardellini
por la pericia mecánica en la suma á.9
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pesos seis mil m¡n. — Notifíquese y rep.
el sellado. — Horacio H. Stegmann".

Buenos Aires, "noviembre ocho de
19 63. — Roberto R. Pérez Demaría. se-
cretario.

$ -1.S00.— e.29Pl-N? 6 . 307-v.4¡l 2J63

101 Juzgado Nacional en lo Civil N9

C, .Secretaría X? 12, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don CE FE RIÑO FERNANDEZ. —
Publíquese por diez días.

B:enos Aires, IS de noviembre de
3 9 ti :; . — Roberto R. Pérez Demaría,
secretario.
S 1.600.— e -23|ll N? 5.777 v. 5112163

Juzgado Nacional en lo Civil N9 S,

Secretaría N 9 11, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
VICTORIANO MÉNDEZ FONTAN. —
Publíquese por diez dias.
Buenos Aires, 16 d e octubre de 1903.

tari o.— L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.

5 1.600.— e. 23111 N» ,"¡.662 v. 4|1 2|G3

El Doctor Félix K. de Igarzábal, í
cargo del Juzgado Nacional en lo Civí'
N 9 tí. Secretaría N? 11, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de doña MATILDE BRANDEN-
BURG de LEIZEROWICZ.

Buenos Aires, ¡3 de noviembre de
190:í. — Ruis M. Ambrosioni Bosch, se-
cretario.

$ 1.600.— e. 22111 N 9 5.3S5 v.3jl2|G3

Juzgado en lo Civil N? G. Secretaría
N» 11, cita y emplaza por treinta días
¡i herederos y acreedores de JULIO
ALONSO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 14 de noviembre de
3 963. — L. M. Ambrosioni Bosch, se-
cretario.

¥ 1.600.— e.22|lt N? 5.476 v. 3|1 2¡G3

Juzgado Civil N? 6. Secretaría N? 12.
cita y empbiza por treinta días a here.
deros y acreedores de MARÍA RIC-
CHETTI de DERLA PALMA. ESTE-
BAN DERLA PALMA y CATALINA
BELLA PALMA de TORRES. —

Publíquese diez días.
Buenos Abes, 17 de octubre de 19G3.

•— Roberto R. Pérez Demaría, secreta-
3'ÍO.

$ 1.G00.— e. 22111 N9 5.510 v.3¡12iS3

Juzgado en lo Civil N' 6. Secretaría
N 9 11. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RODOLFO
NARCISO BENGOREA ZAPATA. —
Publíquese diez di; 1 ':.

Buenos Aires. 5 de noviembre de
1963. — Luis M. Ambrosioni Bosch,
secretario.

5 1.600.— e.21|ll N9 5.331 v. 211 2:63

El Doctor Félix R. do Igarzábal, Juez
Nacional de Primera Instancia en lo Ci-
vil a cargo del Juzgado N' 9 6, Secreta-
ria N9 12. cita y emplaza por treinto
dias a herederos y acreedores de don
CARLOS FREÍ. — Pabl-quese por diez
días.

Buenos Aires, 13 de noviembre do
1963. — Roberto R. Pérez Demaría,
secretario,
$ 1.600.— e . 2 1 1 1 1 N9 5.290 V . 2 í 1 2 ¡ 6

3

yi 7

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N9 7, Secretaría N' 14, cita

y emplaza a herederos y acreedores de
doña ANTONIA ISABEL TWERS át>

KIRBi'S y de don ÓSCAR KIRBUS a

OSKAR KIRBUS. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 11 de setiembre de
1963. — Mario Ansehütz Latorre, se-
cretario.
3 1.600.— e.23íll N? 5.5S9 v. 4112:63

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N 9 7. Secretaría N' 14. cita

y emplaza por treinta dias a herederos
y acreedores de don Ignacio ORCAS1-
T.-'.S. — publíquese por diez días.

Buenos Aires. 17 de octubre de 1963.— Mario Ansehütz Latorre, secretario.
S 1.600.— e. 23111 N» 5.560 v. 4:12163

.> uzeado en lo Civil N° 7, Secretaria'
N 9 1 J cita y emplaza por treinta dias a
herederos y acreedores de ENRIQUE
GUTIÉRREZ — Publíquese por di-z
dias. — Buenos Aires, octubre 25 de
' 9'->'J

> — Mario Ansehütz Latorre, secre
t;! rio.

í l-'.'.O e. 23:1 L N9 5.625 v. 4!12E13

Juzgado en lo Civil N9 7. Secretaria
N" i-i, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JACOBO
LUCHINA.. — Publíquese po?- diez días.

Rueños Aires. 20 de noviembre de
1;k;:¡. — Mario Ansehütz Latorre, secre-
1,-i rio

S 1.000™ e. 22|11 N 9 5.541 v.3¡12|03

Juzgado en lo Civil N? 7. Secretaría
N° 1-!, cita y emplaza por treinta días
.-. herederos v acreedores de Don SAL-
VADOR ROMEO. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires. 30 de octubre de 1963.— Mario Ausciiíiiz Latorre. secretario.

J_ 1.C00.-— e.2i;il N» 6.311 y . 2
J
1 2 ; C 3

Juzgado en lo Civil N° 8. secretaría
N9 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de BENJAMÍN
SARMIENTO. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, octubre 29 de 1963. —
Joaquín Alberto Frasquet, secretario.

? 1.600.— e.29|ll-N 9 6.258-v.l0¡12¡63

El Juzgado en lo Civil N» S, Secre-
taría N? 16, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
JOSÉ BUCCI. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires 16 de octubre de 1963.— José M. Monclá, secretario.
$ 1.600.— e.22|ll N' 5.493 v. 3112163

Juzgado en lo Civil N 9 8, Secretaría
N 9 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña LI-
DIA o LYDIA FOSCA de FONTAN1-
LLE. — Pubhquese por diez dias
Buenos Aires. 21 de octubre de 1963.— Joaquín Alberto Frasquet, secreta,

rio.

$ 1.600.— e.21|U N? 5.2S1 v.2¡12l6S

N9 9

Juzgado en lo Civil N» 10, Secretaría
N'c 17, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de VICENTE
SERRA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 13 noviembre de 1963.—
• Isaac R. Molina, secretario.

$ 1.600.—
. e.30¡ll_N9 6 . 449-v.ll¡12|63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 9, Se-
cretaría N'' IS, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de JOSEFA TOMASELLO de
NERI. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 15 de 1963.— Luis A. Sauze Juárez, secretario.

e.30|ll N» 12 v.5|12¡63

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretaría
N* 17, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROSA LY-
LIA ALVAREZ de PEREIZ. — Publí.
quese por diez días.

Buenos Aires, 22 de octubre de 1963.
— Isaac R. Molina, secretario.

$ 1.600.— e.2Sjll-N'í 6 . 0S6_v.9!12¡03

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 9, Secretaría N» 17,

cita y emplaza por treinta días a here.
deros y acreedores de don UMBERTO
ANICETO GUOLO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1963.
— Isaac R. Molina, secretario.

S 1.600—. e.2S|ll.N9 6 . Ó21-v.9|12 163

Juzgado en lo Civil N' 9. Secretaría
N 9 18, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don SAL-
VADOR VESPUCCI. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 30 de octubre de 1963.— Luis A. Sauze Juárez, secretario

$ 1.600.— e.25|H N? 5.946 v.5]12¡63

Juzgado en lo Civil N» 9, Secretaria
N9 18, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JOSÉ SA
VRANSKAÍ. — Publíquese por diez dias.
Buenos Aires. 21 de noviembre de

1963. — Luis A. Sauze Juárez, Secre-
tario.

? 1.600.— e. 25111 N' 5.820 v. 5112163

El Juzgado en lo Civil N' 9, Secre-
taría N 9 17, cita por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ FER-
NANDEZ o JOSÉ FERNANDEZ SO-
BRINO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 19 de noviembre de

1963. —- Isaac 'R. Molina, secretario.
? 1.600.— e. 25111 N9 5.875 v . 5 ¡ 1. 2 ,

6
-

J

Juzgado Nacional en lo Civil N' 9.

Secretaría N 9 17, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ROBERTO MANUEL VASQOEZ. -
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1963.— Isaac R. Molina, secretario.
S 1.G0O.— c. 25111 N? 5.767 V.5Í121G3

Juzgado Nacional en lo Civil N» 9.

Secretaría N9 17, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
MANUELA CANOSA de SAN JUAN. —
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res. 24 de octubre de 1963. — Isaac R.
Molina, secretario.
$ 1.500 e. 23111 ' N» 5.6S1 v. 4!l2¡63

Juzgado en lo Civil N9 9, Secretaria
N' 17, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RUIS RA_
BUTNL — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, octubre 30 de 1963. —

Isaa.c Ti. Molina, secretario.
$ 1.600.— C.22Í11 N« 5.409 v.3|12¡63

Juzgado en lo Civil N9 9, secretaría
N 9 17, cita, y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de JOSÉ MARÍA
AMILIBIA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires. 13 de noviembre de
196o. — Isaac R. Molina, secretario.

;$ 1.000.— e.22¡li N 9 5.RJS y. 3112,63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 9.

Secretaría N9 18, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de AGUSTÍN PÉREZ o AGUSTÍN PÉ-
REZ LÓPEZ. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 15 de noviembre de

1963. — Luis A Sauze Juárez, secreta-
rio.

$ 1.600.— e. 21Í11 N? 5.204 v.2|12|6S

El Juzgado Nacional en lo Civil N9

9. Secretaría N? 18, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acree-
dores de doña RAQUEL GOJMAN de
BUKSCHTEIN. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 5 de noviembre de

1963. —- Luis A. Saaze Juárez, secre-
tario.

$ 1.600.— e. 21 ¡11 N9 5.26S v.2112¡03

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 9,

Secretaría N 9 IS, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don HUMBERTO ACCIARRESSL
FAUSTA CELESTINA VILLALBA de
ACCIARRESS1 y de doña PATRICIA
ACCIARRESSL — Publíquese diez días.
Buenos Aires. 8 de octubre de 1963.— Boletín Oficial. — Luis A. Sauze Juá

rez, secretario.
% 1.600.— e.22|ll N9 5.492 v.3|12|63

X? 10

Juzgado en lo Civil N° 10, Secretaría
N9 19, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PEDRO
KOSCIUK. .— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, agosto 20 de 1963. -

—

Leonardo A.. Pa.risi, secretario
$ 1.600.— e.30|ll-N? 6 . 512_'v.ll!l2j03

El Juzgado en lo Civil N» 10. Secre-
taría N9 19, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AME
LIA ALBERTINA PERI de NESPOLL— Publíquese por diez días.
Aires, noviembre 8 de 1963.
do A. Parisi, secretario.
$ 1.S00 e. 2S|li N» 5.575

Buenos
Leonar.

, 4|12|63

Juzgado en lo Civil N9 10, Secretaría
N' 20, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de "JUANA
QUETGLAS de ADROVER". — Publí-
quese por diez días. -— Buenos Aires,

31 de julio de 1963. — Mario C. Russo-
manno, secretario.

$ 1.600.. e.2Rll N» 5.298 v.2|12;63

N» 11

Juzgado Nacional en lo Cfivil N? 11.

Secretaría N '21, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MELANIA ARONSOHN de BARSTZ.— Publíquese diez días.
Buenos Aires, 2-1 de julio de 1963. —

A.níbal J. La Rosa., secretario.

$ 1.600.— e.SOjll N« 6.521 v.ll¡12¡63

Juzgado Nacional en lo Civil número
once, secretaría N? 21, cita y emplaza
por treinta días a acreedores y herede-
ros de GELLA LEA SHMAL de EBEHS-
TAK. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, julio veintiséis de 1962.— Aníbal J. La Rosa secretario.

? 1.600.— e.L'glll-N 1
-
1 6.252-v,l0;12¡63

El Juzgado en lo Civil N' 11, secre-
taría N? 22, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de SOFÍA
LTTFAK de SCB7VARTZMAN. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1963.— Norman J. Astuena secretario
$ 1.600.— e.29|ll-N9 6 . 311-v.l Ó [

1 2
]
6 3

El Juzgado Nacional en lo Civil núme"
ro 11, secretaría número 22, cita y em-
plaza por treinta dias a herederos v
acreedores de don IvrANUEL MARtÁ
BLANCO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 5 de 1963.— Norman J. Astuena, secretario.
? 1.600.— e .20!.l.1-N* 6 . 270-v. 1

¡
1 2 ! 6 3

Juzgado en lo Civil No 11, Secretaría
21, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña AMPA-
RO OTERO de FRAGA. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, octubre IS de 1963. —

Aníbal J. La Rosa, secretario.
? 1.600 e. 29111 N' G.234 v.10'12 !

63

Juzgado ea lo Civil NC 11, Secretaría
N 9 22, cita y em Plaza por treinta días
a herederos y acreedores de ZELMAN
KOCHEN. — Publíquese diez dias.

Buenos Aires, 18 de noviembre á®
1963. — Agustín E. Tiscornia, Juez Na-
cional. — Norman J. Astuena, secra»
tari o.

$ 1.C00.— e. 25|11 N» 5.SS0 -v . 5 1 1 2 : S 3f

Juzgado en lo Civil N9 11, Secretaría,
N' 21. cita y emplaza por 30 días a he-
íederos y acreedores de AÍDA EDITIí
OTAV1ENDI de IRAZUSTA. — Pubií-
'.)ues ¡ diez días — Bs. As., 26 de agosto
de 13 63. — Aníbal J. La Rosa, secre-
taría.

S l.oóO e. 23111 N9 5.567 v. 4¡!2¡63

Juzgado en lo Civil N« 11, Secretaría
N 9 2 2, cita y emplaza por treinta días
u herederos v acreedores de LAJA HAI-
DENRETIR o BAJAA IHAIDENRRL
TIK o LAJAA yHAIRENRRITIK -"S

LOLA EDENUTI o EDENUTTI o L1N 4.

FE1SMAN. — Publíquese por diez días.— rijenos Aiies. mayo 27 de 1963. —
Norman J. Astuena, secretario.

% 1.6C0 e. 23|11 N» 5.573 v. 4112Í83

Juzgado Nacional en lo Civil N9 1 í.

Secretaría N» 21, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de FILOMENA DENOIA o DE NOIAI
de SBUSCIO. — Publíquese por 10 días.
— Buenos Aires, noviembre 4 de 1963.— Aníbal J. Ba Rosa, secretario.

$ 1.600 e. 23|11 N9 5.603 v. 4112163

El "¡uzgado en lo Civil N» 11, Secreta-
ría N° 21. cita y emplaza por treinta

eias a herederos v acreedores de LAR?
STORCH de MONCH, VICTORIA. --

Pub quese por diez días. — Buenos Ai-

res, quince de noviembre de 1963. —

—

Anibal J. La Rosa, secretario.

? 1.600 e. 23|U N» 5.693 v. 4ll2|63

Juzgado Nacional en lo Civil N9 1 1,

Secretaria N' 21. cita y emplaza por ¡0

días a herederos y acreedores de DO-
NATO EMILIO ORLANDO. — Publí-
quese por 10 días. — bínenos Aires, oc»
tubrr 31 de 1963. — Aníbal J. Bá Rosa,
secretario.
$ l.Oi.O e. 2 3 1 1 1 N9 5.697 v. 4¡12;63

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría
N9 22, cita y emplaza por treinta dfas a
herederos y acreedores de VICENTE
LÁZARO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1963.
— Norman J. Astuena. secretario.

$ 1.600.— e.22!l' N9 5.303 v.3,l2;G3

Juzgado Nacional en lo Civil N* 9 11»

Secretaría 21, cita y emplaza por 30 días

a herederos y acreedores de ANTONIO
FERNAMDEZ. Publíquese por 10 días*

Buenos Aires, noviembre quince d«$

J9C3 — Aníbal J. La Rosa, secretario^

.$ 1.600.— e 22Ü1 N9 3.521 v.3!12¡63

Juzgado en lo Civil N» 11, Secreta rí*

N» 22, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de JOSÉ MA-
NUEL TEZANOS. — Publíquese 1®
días. — Buenos Aires, octubre 24 da
1963. — Norman J. Astuena. secretario.

$ 1.600.- e.21]ll N' 5.189 v.2¡12,6S

N» 12

Júzgalo Nacional en lo Civi] N 9 12»
Secretaría N» 24, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de SANTIAGO ESTEBAN
TORRES o TORRES Y BEGUET, —
Publíquese diez días.
Buenos Aires, 31 de octubre de 19C3.—

. Luis Solari. secretario.

$ 1.600.—. e.30|ll N? 6.415 v.lliKlGS

Juzgado Nacional en lo Civil Nro. 12,

Secretaría Nro. 24, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSÉ ISATAS GIUSTI. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, noviembre 14 de 19G3.— Iaií's Solari. secretario.

S 1.600 e.29¡ll N'.' 6.3S5 v.l0 ! lt!CÍ

Juzgado Nacional en lo Civil N» 11.
Secretaría N9 22. en el concurso civil
de doña SARA WORTZMAN, comunica
por tres días que el 1 9 de diciembre de
1963, a las 9 horas, se realizará la
Junta Verificadora de Créditos para los
siguientes fines: a) proceder a la veri.
Ideación de créditos: b) ratificar todo
lo actuado en autos hasta la fecha; c)
se autorice al Síndico a iniciar diversos
juicios; d) se determino la forma en
que ha de ser vendida la casa de de-
partamentos de la calle Francisco Bciró
5254. Previénese a los acreedores que no
concurren que se entenderá adhieren a
las resoluciones que so tomen por ma-
yoría de los comparecientes.
Buenos -Aires, roviemlirc 22 de 1963.— Norman ,1. Astuu>a. secreta rio.

$ 1.200 c.2D;u N» 6.232 v.2¿12:C3

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretarla
N' 24, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don ÓSCAR.
¡HUGO NOCETL — Publíquese por dica
días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 13tS<
— Luis Solari, secretario.
S 1.600 e. 29:11 N' 6.401 v.lo;i2,63

Juzgado Nacional Civil N 1
' 12, Secre-

taría N 9 24, cita y emplaza por el iér„

mino de treinta días a herederos y acre-
edores de JORDANIS AZARIU. — Pu.
blíquese diez días,

Buenos Aires, noviembre veinte de
1963. — Luis Solari, secretario.

? 1.600.— e.28!ll-N» 6 . 00 l.v.Oll 2|C J

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 12,
Secretaría N' 24, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedore*
do don FRANCISCO RÚCENTE. — Pu-
blíquese por diez días,
Buenos Aires, 4 de noviembre de>

1963. — Luis Solari. secretario.

.$ 1.C00.— c, 25.11 N 9 5.73S v. 5:12,63
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Juzgado Nacional en lo Civil X? 12,

Secretaria W 24, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de .LUISA FUGGINI o FU-
GENI de CAIRO. Pubiíquesc diez días.—

• Buenos Aires, octubre 29 de 1963. —
Luis Solari, secretario.

S 1.C00.— c.23111 N9 5.579 v.4;12|63

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 12,

Secretaría N 9 24, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
JOSÉ MARÍA VÍLLAM1L SUAREZ. —
Publíquese Por diez días.

Buenos Aires, noviembre cuatro de
.1963. — Luis Solf.ri, secretario.

:f 1.600,— e. 22111 N 9 5.4S0 v. 3112163

Juzgado en lo Civil N' 12, Secretaria
K' 23, cita y emplaza por treinta a
herederos y acreedores de ISAAC FAR-
Jl. — Pubiíquesc por diez días. —
Buenos Aires, Octubre 29 de 1963. —
Héctor López Carrillo, secretario.

1631.60(\. e . 21(11 N* 5.1' v.2¡i:

N? 13

Juzgado Civil N 9 13, Secretaría N9 2 5,

cita y emplaza por treinta días a be-
rederos v acreedores de CECILIA AL-
DAZA BAL de GARCÍA. —- Publíquese
diez días.

Buenos Aires. 26 de noviembre de
19G3. — Francisco Alberto Vocos, se.

creta rio.

11Í12, C3

. , . .lias.

Buenos Aires, 1S de
3 0G3. — Raúl R. Fría
5 1.600.—• e.30¡ll N 9

noviembre di

. secretario.
6.513 v.llji2:63

El Juzgado Nacional en lo Civil N9

14, Secretaría N? 2S, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don MANUEL PORTO. — Publique-
Be por diez días.
Buenos Aires, 26 de noviembre de

1903. — Carlos María Peltzer Márquez,
secretario.

$ 1.600.-— e.30;ll N? C.510 v. 11:12:63

Juzgado en lo Civil N« 13, Secreta-
ría X? 26, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CAR-
LOS HÉCTOR GOLLI. Publíquese por
onez días. — Buenos Aires, octubre 1«

fie 1963. .— Jorge Escuti Pizarro, secre-
tario.

$ 1.600.— e.23 ; ll N9 5.718 V.4Ü2I63

Juzgado Nacional en lo Civil N' 13.

Secretaría N° 25, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de ANGELA MARTA CRABOT de DE-
BENEDETTT. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, Noviembre 15
de 1963. — Francisco Alberto Vocos,
secretarlo.

5 1.600.- e.2Lll N» 5.3-19 v. 2112163

El Juzgado Civil N° 13. Secretaría
N* 26, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acredores de GEREMIAS
o JEREMÍAS RODRÍGUEZ o RODRÍ-
GUEZ ALONSO v FRANCISCA JUN-
QUERA o JUNQUERAS de RODRÍ-
GUEZ. — P.ublíquese por diez días. —
Buenos Aires. 31 de octubre de 1963— Jorge Escuti Pizarro. secretario.

S 1.600.- e. 21111 N 9 5.194 v.2il2!G3

El Juzgado Civil N« 13. Secretaria
N» 26, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de GILIIO i

JUAN DAVERTO. — Publíquese por !

diez días. — Buenos Aires. 31 de octu- I

bre de 1903. — Jorge Escuti Pizarro,
[

secretario.
,

S 1.C00.- c.21'11 N' 5.195 v.2;12'63¡

N? 14

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría
s" 27, cito, por quince días a JUAN
.'ARLOS ARCÍTUVI. ARMANDO ELIA
JUAN FERNANDEZ para oompare-

c-r en juicio ".Méndez Alberto c Arehu-
i Juan Carlos y otros, seumplímiento
íoleto compra venta", bajo apercibi-
nionto de dar intervención al Defensor
};ioi.a!. — Publíquese cinco eíí;¡s.

Buenos Aires, setiembre 12 de 1963.
- Raúl R. Frías, scereíario.
s 1.2í:0 e.29;ll N' 6.275 v.4;12\G3

Juzgado en lo Civil N' 1-1. Secretaría
N'-' 27, cita y emplaza por treinta días
a lie-rederos y acreedores de GILBERTO
LORENZO FERRARI. — Publíquese
por diez días.

f

Buenos Aires, noviembre 20 de 19G3. ¡— Raúl R. Frías, secretario.
í 1.600 e.2511 N" 6.273 v. 10:12163

Juzgado en lo Cml N" 14, Secretaría
K? 27, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña. ADE.
I .IXA MARÍA EXTRERRIOS v FER-
NANDEZ de GODOY. — Publíquese 10
días

Buenos Aires, noviembre 15 de 1963.— Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600 e. 29111 N 1

' 6.279 V.10|12|63

Juzgado en lo Civil N« 14, Secretarla
2S, cita por quince días a doña IR-
MA H A X D E E NAREDO de VÍ-
TALE para comparecer en juicio "Víta-
le Eduardo J., e<Narecio de Vitale Irma
11. , s divorcio y separación de bienes",
bajo apercibimiento de dar intervención
al .Defensor Oficial. — Publíquese por
cinco días.

Secretaría, mayo 30 de 1963. — Car-
los María Peltzer ."Márquez, secretario.

$ 1.200 e. 29111 N> 6.269 v.4|12|63

Juzgado Nacional en lo Civil N" 14,

Secretaría No 27, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de don MÁXIMO (MAX)
K.AHN v do doña LIDIA WEINSTE1N
de KAIÍN o LIDIA WEINSTEIN o LY-
DIA WENSTEIN. •— Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1963.— Raúl R. Fi-ías, secretario.

$ 1.600 e.29|ll N» 6.237 v.l0|12¡63

El Juzgado en lo Civil N« 1 4, Secreta-

ría N 9 27. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ZE._

NON ESTEBAN RAMÍREZ. — PublL
quese por diez días.

Buenos Aires. 1 2 de noviembre de

I9G3 — Raúl R. Frías, secretario.

5 1.600.— e.22lll N9 5.418 v.3!12|63

Juzgado en lo Civil N 9 14. Secretaria

X? 27. cita y emplaza por treinta días

n herederos y acreedores de MANUEL
RODRÍGUEZ. -— Publíquese por diez

días.
Buenos Aires, 7 de noviembre de

1903. — Raúl R. Frías, secretario.

S 1.G00 — e.22!ll N9 5.50G v.3¡12lC3

Juzgado Civil Nro. 14, Secretaría Nro.
27, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de RAMÓN JO.
SE ANTONIO VÍLALTA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires. 19 de noviembre de

1963. — Raúl R. Frías, secretario.

$ i.GOO.— e.22|ll N? 5.525 v.3I12;G'í

Juzgado Nacional en lo Civil N» 14,

Secretaría N? 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de ROSA o ROSA FELICITA COR BE-
LLA y ARTURO o HUMBERTO ARTU.
RO BEGNINI. — Publíquese por diez

días.

Buenos Aires, 25 de octubre de 1963.
— Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.G00.— e.25jll-N? 5.87D-v.5¡12¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 14,

Secretaría N» 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSÉ MARÍA JUAN FLORENTINO
DOMINGO BAGO Y RECOSÁIS. — Pu-
blíquese por diez días
Buenos Aires, octubre 31 de 1963— Raúl R. Frías, secretario

$ 1.000.— e.25|ll.N? 5.S2Lv.5¡12¡03

Juzgado Nacional en lo Civil N 9 14,

Secretaria N" 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ADELA SUSANA LOUSTAUNAU de
MUDANO. Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, octubre 2S de 1963. —
Raúl R. Frías, secretario.

$ 1.600.— e. 23-11 N» 5.584 v.4112'63

Juzgado Nacional Civil N» 14, Secre-
taría x» 27. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MA-
RÍA AGUSTINA DIORIO de MILILLO.
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, octubre 23 de 1963. -— Raúl R.
Frías, secretario.

$ 1.600.-- e.23íl1 N 9 3.5S5 v.4'12¡63

El Juzgado Civil N'' 14. Secretaría
N" 27, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de AXDREA VI-
LLA.XUEVA de VÍCTOR v MANUEL
VÍCTOR. Publíquese por diez días. —
Hueros Aires, agosto 9 de 1963. — Raúl
R. Frías secretario.

S 1.800.— e.23ill K' 5.594 V.4 12J63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 14,

Secretaría X? 2 7, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña ELENA CLOTILDE RAMOS
de DE TORO. Publíquese por diez días.

— Buenos Aires, octubre 3 1 do 19B3. •

—

Raúl R. Frías, secretario.

S LGoO.— e.23 11 N' 5.GS7 v.4|12|63

y? 15

Juzgado Nacional en lo Civil N9 15,
Secretaria N 9 29, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de Emma Mazzanti de Grandi y de Ma-
rio

(
Camilo Grandi. — Publíquese por

diez días,
Buenos Aires, 2S de noviembre de

1963. — Jorge A. Garriga, secretario.
$ 1.600.— e.SOjlt N 9 6.454 v . 1 1 1 1 2 1 6 3

Buenos Aires, noviembre 21 de 1963.
- Enrique J. R. Sojo, secretario,

f 1.600.— e.28|ll-N<? 6 . 03S-v.9il2¡63

Juzgado Civil N» 15, Secretaría N 9

29, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de VÍCTOR
PRIMO PAZOS (hijo). — Publíquese
por 10 días.

Buenos Aires, 23 de octubre de 1963,—- Jorge A. Garriga, secretario.
$ 1.G00.— e.30¡ll N9 6.421 v.ll|l2¡63

El Juzgado en lo Civil N» 14, Seere,
taria X o 27. cita y emplaza por treinta

días a herederos y a.creedores de SIMÓN
GARCÍA. Publíquese diez días. — Bue-
nos Aires, noviembre 19 de 1963. — Raúl
R. Frías, secretario.

s 1.600.— e. 23111 N"5.69S v.4¡12;63

Juzgado Nacional en lo Civil N9 14,

Secretaría N» 27. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedo-
res de HERIBERTO ÓSCAR SALBACH
SCHONBERG. Publíquese por diez días.
— Buenos Aires, 14 de noviembre de
1963. — Raúl R. Frías, secretario.

| 1.600.— e.23|ll N* 5.704 v.4|12¡C3

El Juzgado en lo Civil N» 15, Secre-
taría N° 2 9, 'cita y emplaza por treinta
días a herederos y acredeores de AQUI-
LES JOSÉ SACCONE. — Publíquese
por d*«u olías.

Buenís Aires, noviembre 4 de 19 63.— Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600 e. 29|11 N« 6.283 V.10¡12¡G3

Juzgado Nacional en lo Civil N' 15,
Secretaría N° 2 9, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ARMANDO MORALES. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1963.— Jorge A. Garriga. secretario.

$ 1.G0Ü e.29|ll N» G.231 v.l0|12|63

Juzgado en lo Civil N? 16, Secretaría
N9 32, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LEONOR AM.
ZALONE de LORUSSO. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 19G3.— Enrique J. R Sojo, secretario.

$ 1.600.— e.25jll_N' 5 . S3G-v.5|l 2|03

El Juzgado Nacional en lo Civil N°
1G, Secretaría N? 31, cita y emplaza,
por treinta días a herederos y acreed©„
res de MIGUEL ARTURI. — Publíquese
por diez días
Buenos Aires, noviembre 14 de 1363.—

• Ricardo Ballestero Barruti, secre-
tario.

$ 1.600.— e.25|ll-N' 5. 778-v.5¡12|6S

Juzgado en lo Civil N»" 15. Secretaría
N9 29, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CARLOS
MI-SC1Ü. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 1963.
— Jorge A. Garriga, secreta" 4 "

$ 1.600.— e.2S;ll-N?' C . 145_v.9|12|63

Juzgado en lo Civil N' 16, Secretaría
N? 32, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de CIVALE OR-
LANDO. — Publíquese por 10 días
Buenos Aires, octubre 3 de 19 62. —

Enrique J. R. Sojo, secretario.
$ 1.600 e.23'11 N? 5.709 v.4!12ili3

Juzgado en lo Civil N' 15. Secretaría
¡

N? 2 9, .cita y emplaza por treinta dí-rs
|

a hereeleros y acreedores de JORGE ES-
QUEF.— Publíquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1963.
— Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.G00.— e.25 11-N' 5 . 92S.v.5|12¡G3

Juzgado en lo Civil N'' 13, Secretaría
NP 30, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de don RAÚL
o RAÚL MARÍA GÓMEZ FONSECA.—
Publíquese 10 días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1963.

—

Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 1.G0O.— e.25 11-N» 5.S7.6_v.5!l2|G3

Juzgado Nacional en lo Civil N'' 10,"

Secretaría N» 32, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores»
do don MANUEL ALONSO SANCHE»
y doña MARÍA LIPA de ALONSO. —
Publíquese por diez íías. — Buenos AW
res, 13 de Noviembre de 1963. — Eis-
rique .1. R. Sojo, secretario.

$ 1.600.- e.21 11 N» 5.238 v.2¡!í 63

Juzgado en lo Civil N? 16 Secretaría
N 9 32. cita y emplaza por treinta cii.us

a herederos v acreedores de DALM1EO
FERNANDEZ. — Publíquese por diez:

días.

Buenos Aires. 12 de noviembre do
1263. — Enrique J. R. Sojo. secretario.

$ 1.600.— e.22!ll 3ST? 5.474 v.3¡12;¡L>

Juzgado en lo Civil N» 15. Secretaría
N? 29, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña SOL
l'OHAI de LEV y. Publíquese por diez

días. — Buenos Aires, octubre 31 de
1963. — Jorge A. Garriga, secretario.

$ 1.600.— e.23 11 N» 5.576, v. 4:12:63

Juzgado en lo Civil N* 15. Secretaría

N 9 29, cita y emplaza por treinta olías

a herederos y acreedores de CLORIANO
FABRIZIO. Publíquese por diez dias. —
Buenos Aires noviembre 4 de 1963. —
Jorge A. Garriga. secretario.

$ 1.600.— e.23|U N'5.623 V.4;12Í63

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Jorge A. Cafferata. a cargo del Juzgado
N' 15, Secretaría N' 30, cita por diez

días a herederos y acreedores de CAR-
MELO DIANA.
Buenos Aires, diciembre 31 de 1962.— .1 arge A. Garriga. secretario.

$ 1600.— e.22ill-\"? 41. 121-v. 3 1263
Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error en el

pie de imprenta en el Boletín Oficial del

14|i al 18|1|63.

Juzgado Nacional en lo Civil N' 16,
Secretaría N» 32, cita y emplaza por 30
días oí herederos v acreedores de ÁN-
GEL CELSO RODRÍGUEZ. Publíquese
por diez /lías.

Buenos Aires, noviembre 15 ole 1963.— Enrique J. R. Sojo, secretario.
$ 1.600 e.22'11 N» 5.498 v.3,12;G3

Juzgado en lo Civil N' 16. Secretaría
N« 31, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores ole EMILIO
ANDRÉS MORENO. — Publíquese ;>or

diez olías. — Buenos Aires, octubre 28
de 1963. — Ricardo Ballestero Barruti,
secretario.

$ 1.600.- e.21jll N» 5.275 v.2¡I 2'63

X» 17

El Juzgado en lo Civil N' 17, Secre-
taría N? 33, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de DA-
VID URMAN. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires. 21 de noviembre de
1963. — Jorge G. Pérez Delgado, secre-
tario
$ 1.600.— e.29jll N"? 6.312 v.10|12¡63

Juzgado Nacional en lo Civil N°
Secretaría N» 29, cita y emplaza
treinta días a herederos y acreed
de doña MATILDE ARGENTINA
BRERO de BAI.BI. — Publíquese
días. — Buenos Aires. 15 de Novi
bre de 1963. — Jorge A. Garriga, se

tario.

S 1.600- e.21|ll N' 5.219 v.2:12G3

15,

por
ores
SO-
diez
em-
cre-

El Juzgado Nacional en lo Civil X*
17, Secretaría N? 33, cita y emplaza,
por treinta dias a herederos y acreedo-
res de Don CARLOS BARTOLOMÉ SE-
VESO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 19 de noviembre do
I9S3. — Jorge G. Pérez lli-igado, secre-
tario, z

$ 1.600.— e.29|ll N9 6.235 V.10;12'63

Juzgado en lo Civil N 9 17, Secretaría
N' 33, cita y emplaza, por treinta días
a hereeleros y acreedores ele FEDERI-
CO STUBANK. — Publíquese por diez
días.'

Buenos Aires, noviembre 20 de 19G3.— Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 1.600.— e.2S'll_N 9 6 . Oll-v.9 '

I 2Í63

N" 9 ÍO

Juzgado en lo Civil N? 16, Secreta-

ría N'' 3 2, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MOI
SES TKA.CIL — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 13 de noviembre de
11163. .—- Enrique J. R Sojo, secretario.

5 1.600.— e.29!U N9 6.32S v.lOH2|C3

El Juzgado de Primera Instancia en i

taría N 9 32, cita y emplaza por treinta
|

días a herederos y acreedores de IRIS
j

EDITH RE do ALVAREZ. — Publique- I

se por diez días. :

Buenos Aires, octubre 25 de 19G3. —
|

Enrique J. R. Sojo, secretario. I

$ 1.600.— e.28!ll.N« 6 . 132-v.9|12|G3
|

El Juzgado de Pirmera Instancia en

lo Civil N» 16, Secretaría N» 32, cita

3' emplaza por treinta olías a herederos
y acreedores de doña ANGELA MEN_
/A de MENZA. «,«. Publíquese por diez

días.

Juzgado e?i lo Civil N" 17, Secretaría
N 9 33, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ADOLFO
RODRÍGUEZ o ADOLFO MANUEL
RODRÍGUEZ SANGIAO. Pubiíquesc
per i' oliez días.
Buenos Aires, octubre 16 de 1963. —

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.
$ 1.600.— e.22ill-N» 5.353-v. 111 2 >;<!

Juzgado Nacional en lo Civil N* 17,
Secretaría N' 33, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MANUEL DE JESÚS FONTES —
Publíquese por oliez días. — Buenos
Aires. 15 Noviembre de 1963. — Jorge
G. Pérez Delgado, secretario.

S 1.600.. e. 21111 N» 5. 1S0 v.2'12 63

N 9 1S

Juzgado Nacional en lo Civi] N' 13,
Secretaría N 9 35, cita y emplaza por ei
término de 30 días a hereJeros y acree-
dores de RAFAEL DI GIUSEPPE. —
Publíquese 10 días.

Buenos Aires, 22 cíe noviembre de
1963. — Carlos A. Raíío Del Campo,
secretario.
S 1.600.— c.30;U X? C.435 V.ll,'i2'C3
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juzgado en lo Civil N p 18, Secretaría
H? 8 6, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don SAL-
VADOR MONACHINO. — Publíquese
pe:' diez días.

Buenos Aires, 22 de noviembre de
i '"::::. — Luis Prato, secretario.

e.SOÍli N? 6.447 v.ll|l2[63eoo

El Juzgado Nacional en lo Civil N»
13, Secretaría N' 36, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo.
•res de MARGARITA ASUNCIÓN AZ-
MAR de APARICIO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, 27 de noviembre de
•1963. — Luis Prato, secretario.

$ 1.600.— e.SOÍH N<? 5.511 v.ll|12-63

Juzgado Nacional en Jo Civil N" 1S
Secretaría N? 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de JUAN MARÍA BERGEÍíET. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, 18 de noviembre de
Süfl — Luía Prato, secretario,

8 1.690.— e.SOill 3S
T<

? 6.434 v.ll¡12j63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 1S,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña MARÍA CA.
NESSA de ARBICO. — Publíquese 10
días. Secretaría 35. — Buenos Aires, no.
viembre 13 de 1963. — Carlos A. Rallo
Del Campo, secretario.

$ 1.600 e. 22111 N? 5.3S3 v.3¡12ÍG3

ÍHtzgado Civil N? 1S, Secretaría N<? 30.

cita v emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de CARLOS HORACIO
£>7A>: OOITIA. —

- Publíquese Por diez
días.

Buenos Aires, 1S de noviembre de
1D63. — Luis Prato, secretario.

$ :.0O0.— C.29JÍ1 N* 6.3S1 v . i ;
i 2

:
G 3

Jn
K* J

¿

SAN

loe;
ec Ci-

ro n
O ¡ ' > ! !

z?ado en lo Civil N? 1S, Secretaria
5, cita y emplaza por treinta días
rederos y acreedores de ROBERTO
TIAG-0 GÍACHELLO. — publínue-
or diez días.
icnos Aires, 12 de noviembre de
.
— Carlos A. Rallo Del Campo.

•¡ario,

i;00.— e.16'11 N? 4.1S6 v.2l!ll!63
e. 23111 N? 4.1S6 v.3Í!2;03

¡a: Se publica nuevamente en ra-
cie haberse omitido en la piihüci-
del Boletín Oficial del día 22 a

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18,
Secretaría N' 3G, cita y emplaza por 3

días a herederos y acreedores de don
VÍCTOR MOLE. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, noviembre 12 do 1963..— Luis Prato, secretario.
| 1.60.) e.22ill N? 5.507 v.3|12jf>3

Juzgado Nacional en lo Civil N» 18,

Secretaría N» 35, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do ELAD1A FUENTES de CATTONAR.— Publíquese por diez días. — Bue-
nos Aires, Noviembre 2 4 de 1963. —

-

Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

% 1.690.- e.21¡ll N« 5.197 v.2|12
;

63

Juzgado en lo Civil N' 1S, Secretaría
N« 36, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CARLOS
CARMELO ROSSI, MARTIN JUAN
CAMPi, FRANCISCO LUIS ROSS1. EU-
LALIA CAMP1 de ROSSI, VICENTE
EDUARDO CAMPI. REINALDO ECSE-
BIO ROSSI, CELESTINO LUIS CAMPI.
MELITONA VICTORIA CAMPI DE
PRIETO y MANUEL PRIETO. — Pu-
blíquese diez días.
Buenos Aires, octubre 14 de 1963. •

—

Luis Prato, secretario.
$ 2.100 e. 23111 N» 5.714 v.4¡12¡63

TERESA GARCÍA de NESSI. — Publí-
quese por diez días.
Buenos Aires, 2 9 de diciembre de

19 6.1. — Juan L. Peña, secretario.

$ 1.600.— e . 2 1 L 1 N9 6.264 v.lO¡12jG3

El Juzgado Nacional en lo Civil N ?

20, Secretaría N» 40, cila y emplaza
por treinta días a herederos v acreedo-
res de CARLOS CHIEEICHETTI. —
Publíquese por diez días.
Buenos Aires, 26 de noviembre de

1963. — E. Conté Mae Donen, secre-
tario.

% 1.600.— e.29¡ll N 1? 6.294 v.l0;12!03

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría
N" 40, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de RTNALDO
PIANTAN1DA. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 22 de noviembre de
1963. — Juan L. Peña, secretario.

S 1.600.— e.20¡ll N? 6,243 V.10¡12 ! 63

11! Juzgado Nacional en lo Civil N ?

33. Secretaría N 9 35, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de doña CONCEPCIÓN DÍAZ de FER-
NANDEZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 12 de setiembre de
1263. — Carlos A. RaíCo Del Campo,
secretario.
$ 1.600.— e.2S|ll N' 5.996 v.0\l2]GZ

JAzgado en lo Civil N? 1S. Secretaría
N' 3S, cita y emplaza por treintn días
a herederos v acreedores de doña LU-
CRECIA MAEINARO do NAPOI.I. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 2 1 de noviembre de
1033, — Luis prato, secretario.

S 1.600.— e.2SMl N? G.135 V.9|12Í63

Juzgado en lo Civil Nro. 18, Secre.
taria Nro, 36, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
clona MARTINA Z-ALDUENDO do CA-
ER AL. — Publíquese por diez días,

Buenos Aires, noviembre de 1963. —
Luís Prato, secretario.

? 1.600— e.25;il-N? 5 . 947-v.SH 2Í63

Juzgado en lo Civil N' 18. Secretar-.c
i N2 3y cita y emplaza por treinta días

i herederos v acreedores de ROBERTO
ZOPPI. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, noviembre 14 de 1963. —
Carlos A. Raflo del Campo, secretario.
5 1.600 e. 21|11 N9 5.234 v, 2|12¡6:<

! Juzgado en lo Civil N? 18. Secretaría
i
!' 36 cita y emplaza por treinta días :i

herederos y acreedores de AMANDA
¡
LUISA MERELLO de MAZZINO. —

¡ Fubbcuese por diez días. — Buenos Al-

¡ res. setiembre 27 de 1963. — Luis Pra-
to, secretario.

$ 1.600 e. 2P11 N» 5.244 V. 2|12|6 3

Juzgado Nacional en lo Civil N« 18,

Secretaría N' 30, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JUAN VIVES REMOLINS. — Pu-
blíquese por diez días — Buenos Ai-

|

res, noviembre 1S de 1963. — Luis Pra-
to, secretario I

1 S 1.500 e. 21|ll N* 5.280 V. 2|12|63 !

Juzgado Nacional en lo Civil N 1? 20
Secretaría N» 40, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don ENRIQUE GUILLERMO LOBO. —

-

Publíquense edictos per diez días.
Buenos Aires, 26 de noviembre de

1963. — E, Conté Mac Donell, secre-
tario.

|

$ 1.600.— e.2S¡ll N? 6.174 v.9|12¡63

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 20. Secretaría N9 40.
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores d e JUSTO BERGA-
DA MUGICA. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 20 de noviembre de

1963. — Juan L. Peña, secretario.
$ 1.600.— e.25jll N9 5.922 -v.5|12|63

Juzgado en lo Civil N> 20. Secretaría
N" 39, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de ÁNGEL \

MARÍA o MARÍA VENNARI de CIAN-
CIARUSO. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires. 9 de septiembre de

1963. — Juan L. Peña, secretario.
$ 1.600.— c.25|U N<? 5.775 v.D|12 r

63

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
N 5 43, cita y emplaza por treinta día3
a herederos y acreedores de SUSANA
RUEDA de GÜEMES. — Publiques»
por diez días.

Buenos Aires, octubre 23 de 19 62. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ l.°00 e.22|li N» 5.491 v.3;12[GS

Juzgado en !o Civil N° 2 2, Secretaría
N? 4¡> cila y emplaza por treinta días a,

herederos y acreedores de doña MARÍA
JOSEFA FERNANDEZ de B ERICA. —.
Pubdouese por diez dias. — Buenos Al-
res, setiembre 5 de 1963. — José Osval-
do D'Alessio, secretario.
? 1.500 e. 22J11 N» 5.433 v. 3¡12¡G3

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
N? 43, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PASCUAL
JOSÉ PETITTO. — Publíquese diez
días.
Buenos Aires, marzo 15 de 1963. —

José Osvaldo D'Alessio, secretario.
1.600 e. 22111 N» 5.540 .3,12163

N» 21

Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil N? 21, Secretaría N? 41, cita y
emplaza por el término de treinta días
a herederos y acreedores de doña SO-
FÍA WEISELFISCH de GRIFFLN. —
Publíquese diez días.
Buenos Aires, 12 de setiembre de 1963.— Julio P Geroz, secretario.
$ 1.600.— e.SOill N« 6.49TS v.ll|12|63

N' 23

Juzgado en lo Civil N° 23, Secretaría
N» 46, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ELEUTE-
RIO LLOPIS y CANDIDA PADIN do
LLOPIS. — Publíquese diez días.
Buenos Aires, setiembre 23 de 1963.

—- Carlos M. Saubidet, secretario.

$ 1.600 e.23¡31 N? 5.640 v.4¡12!63

Juzgado en lo Civil Nro, 18, Secre.
tarín Nro. 36, cita y emplaza por trein.
ta días a herederos y acreedores de do.
fia MARÍA CARREGAL. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, noviembre 18 de 19 6 3.

— Luis Prato, secretario.
S 1.000.— e.25!ll.N» 6.948-V.5I12IG3

N» 19

Juzgado Civil N'9 19. Secretaría N»
3S, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de RAMÓN
MANZANO. — Publíquese por diez
días

Buenos Aires, 26 de noviembre de
1963. — Alberto Noceti, secretario.
$ 1.600.— e -28[U N' 6.091 , v. 9|12|63

Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaria
N? 4 2, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ISIDORO
SUBOTOVSKY o ISIDRO SOBOTOVS.
IvY. — Publíquese por diez dias.

Buenos Aires, 21 noviembre do 1963.— Julio P. Gerez, secretario.
$ 1.600.— e.SOÜl N? 6.463 v.ll|12|63

Juzgado Nacional en lo Civil N» 1S,

Excretaría N? 33, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
"VIRGILIO -ÁNGEL STAGNARO. — Pu-
blíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 13 de 19G3.
•— Carlos A. Raffo Del Campo, secre-
tario.

5 1.600 — e. 25,11.N? 5 . 917-v.5|12:63

Juzgado en lo Civil N? 19, Secreta-
ría N? 3 8, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
HÉCTOR HORACIO GARCÍA. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, agosto 22 de 19 63. —

Alberto Noceti, secretario.

$ 1.600 e.23¡li N» 5.5S2 v.4|12¡63

Juzgado en lo Civil N? 19, Secreta-
ría N' 38, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de CAN-
DIDO MÉNDEZ. — Publíquese diez
días.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1963.— Alberto Noceti secretario.

$ 1.600 e.22SH N» 5.359 v.3|12|G3!

Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N' 21, Secretaría N'
42, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de don JOSÉ
FERNANDEZ. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 30 de octubre de 1963.— Julio p. Gerez. secretario.

$ 1.600.— e. 28111 N? 5. OSO v.9!l2]G3

El Juzgado Civil N? 21, (Secretaría
N9 42), cita y emplaza a herederos y
acreedores de don ENOS o ARMANDO
ENOS o ARMANDO JOSÉ ENOS BAN-
FI. por el término de treinta días. Pu,
blíquese diez días.
Buenos Aires, noviembre 20 do 1963.— Osear José Chiocca, secretario.

? 1.600 e.22íll N' 5.384 v.S|12¡63

Juzgado en lo Civil N' 23. Secretaría
N* 4 6, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ROBERTO
VIRGILIO SEGHEZZO. — Publiques©
por diez días.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1963.— Carlos M. Saubidet, secretario

$ 1.600 e.22|ll N« 6.538 v.3¡12|63

Juzgado en lo Civil N9 23, Secretaria
N9 46, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FRANC1S-
RCBCIRAS — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, setiembre 25 da
1963. — Carlos M. Saubidet, secretario.
$ 1.600 e. 21¡11 N? 5.323 v. 2¡12|63

Juzgado en lo Civil N? 23, Secretaria
N' 46. cita y emplaza por treinta dula
a herederos v acreedores de FRANCIS-
CA TORRADO. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, setiembre 2 5 2o
Í963. —- Carlos M. Saubidet, secretario,

í l.OCO e. 2Ü11 N? 5.325 v. 2112163

N? 21

Juzgado Civil N» 24, Secretaría N?
47, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña MARÍA
ENRIQUETA ADELINA OBERTI de
BAUMANN. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 26 de noviembre da
1963. — Santos Cifuentes, secretario.

$ 1.600.— e.29|ll N 6.316 v.lO¡12|C3

El Juzgado Nacional en lo Civil N*
2 4, Secretaría N 9 48, cita y emplaza pop
treinta días a herederos y acreedores
de ALEJANDRO RODRÍGUEZ. — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, 29 de agosto de 1963.— Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600.— e.29|ll N9 6.203 V.10Ü2 63

Juzgado Nacional en jo Civil Nro, 1S,

Secretaría Nro. 36, cita y emplaza por
eic.z días a herederos y acreedores de
doña MARÍA EMILIA CALVO de FER-
NANDEZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 14 de 1963.— C.uis Prato, secretario.
3 1,600,— e.25'tl-N' 5 . SlT.v.5; 12:63

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JULIO DORDO.
ÍÍI, Secretaría N' 33. — Publíquese por
•diez días.

Buenos Aires, noviembre 15 de 1963.— Carlos A. Raffo Del Campo, secre-
tario.

S 1.600.— e,25|ll-N' 5 . 756-v.5¡12|63

Juzgado en Civil N» 1S, Secretaría
N9 35, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JUAN ELI-
GO CURELL. — Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, noviembre 12 de 1963.—

• Carlos A, Raffo Del Campo, secreta.
Mo.
^•^ia££i.JUl.3iH K? fi.,36i X. 3112163.

Juzgado en lo Civil N? 19, Secretarís
N? 37, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña GE.
NOVEVA ARAGUNDE de FRANCO. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1963.
— Enrique B. Leguizamín, secretario.

$ 1.600 e. 22111 N» 5.426 v.3|12|C3

N? 20

Juzgado Nacional en lo Civil N 1
? 20,

Secretaría N 1

? 39, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
doña MARÍA ELENA FERNANDEZ do
GUERRA. —• Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1963-— Juan L. Peña, secretario.

$ 1,600.— e.30!ll N« 6.520 v.lt|Í2¡G3

Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría
N» 42, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PEDRO
INGUI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 15 de 19 63,— Julio P. Gerez, secretario.

$ 1.600 e. 22:11 N» 5.416 v.3|l2¡63

Juzgado Nacional Civil N? 20, Secre-
taría N» 40, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de dou
MANUEL MANCUSI. — publíquese por
diez días.
Buenos Aires, 2 2 de noviembre de

1963. — Juan L. Peña, secretario.

$ 1.600.— e.29|ll N? 6.308 v.l0'|12|63

Juzgado en lo Civil N' 20, Secretaría
N» 39, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARÍA

El Juzgado Nacional en lo Civil N"
21, secretaria. N? 42, cita y emplaza
por tí einta días a herederos v acreedo.
tes üf ROSA PROSERPIO de" PAGAN!.— Publíquese por diez días. —•

Buenos
Aires, setiembre 30 de 1963. — Julio P.
Gere;. secretario.

$ 1.600 o. 2t|ll N« 5-214 v. 2|12[63

A"? 22

Juzgado Nacional en lo Civil N' 22,

Secretaría N? 44. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de JOSÉ MARTÍNEZ NOVOA. — Pu-
blíquese diez días.
Buenos Aires, 30 de octubre de 1963.— Enrique Luis Sagsese, secretario.

5 1.600.— e. 25111 N? 5.960 v.5|12¡63

Juzgado en lo Civil N» 22. Secretaría
N» 44, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de don PE-
DRO JUAN SIR1 y de MARÍA MINET-
TI de SIRI. Publíquese diez días.

Buenos Aires, setiembre 24 de 1963.— Enrique Luis Saggese, secretario.

? 1.600 e.23¡ll N' 6.655 Y,4¡12i63.

Juzgado Civil N 5 2-1, Secretaría N*
47, cita y emplaza por veinte días a he-
rederos y acreedores de doña MARÍA
TERESA GARBEROGLIO. — Pu-
blíquese diez días.
Buenos Aires, noviembre 21 do 1963.—

• Santos Cifuentes, secretario.

;$ 1.600 .e. 23|11 N? 5.54S v.4¡12|83

Juzgado Nacional en lo Civil N' 24,
Secretaría N» 47, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de VA-
LENTÍN ESTRUGA. — Publíquese por
diez días.
Buenos Aires, octubre 21 de 1963. —

Santos Cifuientes, secretario.

$ 1.600 e.23|ll N?l
> 5.620 v.4|12¡63

El Juzgado en lo Civil N? 24, Secreta-
ría N' 4S, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ZACA-
RÍAS PALACIOS. — Publíquese por 10
días.
Buenos Aires, noviembre 4 de 1063,— Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600 e.23;il N' 5.729 v.4;12|03

Juzgado en lo Civil N' 24, Secretaría
N' 48, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FERNANDO
DE BALDRICH. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, septiembre 9 de 1963,-

— Norberto Carlos Scotti, secretario.

$ 1.600 e. 22|11 N° 5.358 v.3!12j63

NI 25

Juzgado en lo Civil N» 25, Secretaría.

N? 40, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de don AR-
SACB MARZI o ARSACE GUILLERMO
AUGUSTO DAVID MARZI. — Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires.
15 de noviembre de 1963, — Alberto
Alba Posse, secretario.

| 1.600 e. 21|U N? 5.271 T, 2¡12[§&
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Jugado en lo Civil N' 25, Secretaría
N" 4-¡. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JULIA GE-
EON1MA SOLARI de LAGOMARS1NO.
-— P'blíquese diez días. — Buenos Ai-
res, agosto 20 de 3 362. — Alberto A'-
ba ' Posse, secretario.
$ 1.600 e. 21111 N9 5.30 v. 2 12 63

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
30, Secretaría N? 59, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don ROBERTO CURT ALFREDO
LANGE. —- Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 26 de septiembre de
1963. — César D. Yáñez, secretario
$ 1.600.— e.25|ll N? 5.736 v. 5112163

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ
Ja/gado en lo Civil N° 25 Secretaría

N9 j :1 cita y emplaza por treinta di-i. 1
? ',

a herederos y acreedores de JUANA ;

SAL.-i DELOSPINATO. — Publíquese
;

por . e días. — Buenos Aires, treinta de i

oetah-e de 1963. — Horacio R. Arias,
'

secretario,

$ 1.600 e. 21 11 1 N? 5.32S V. 2|12|63 '.

2 «i

N* 1

i
Juzgado Nacional de Paz N 9 1, cita por

cinco días a herederos y acreedores de
:

JULIO EDUARDO PAC1NOTTI — Pu-
blíquese por cinco días

|
Buenos Aires, noviembre 22 do 1963.

' — Jerónimo Cutillo, prosecretario.
$ S00 e. 29¡11 N? 6.333 v.4|12|63

Juzgado Civil X» 26, Secretaría X? 51, ! Jí» 2
cita y emplaza por treinta días a here-

i

fieros y acreedores de VICTORIA RU1Z I _ , T .

RAMÍREZ de ABILDUA. - Publíqu... '

JuzS-^° nacional de Paz N* 2, c.ta

diez días y emPlaza por cinco días a herederos y
Buenos Aires, setiembre 11 de 1963 .

¡ acreedores de don MORDOQUEO GEL-
— Edgardo S. Aráoz, secretario. i

MAN - — Publíquese cinco días.

$ 1.600 e. 23111 Np 5.716 v.4'l2|63' Buenos Aires, noviembre 21 de 1963.

Buenos Aires, 15 de noviembre de
1963. — Roberto Pittaluga Noguera, se.
cretario.

$ 800.— e .2Slll Nv 5.9S2 v.3|12[63

N* 19

El Juez Nacional de Paz, doctor Án-
gel Daray, a cargo del Juzgado N' 19,
cita por cinco días a herederos y acree_
dores de don MODESTO DÍAZ y de do-
ña CARMEN DÍAZ.

Buenos Aires, octubre 7 de 1960. —
Federico' A. Palacio, secretario.

$ S00.— e.2S¡ll N? 6.020 v.3¡12¡03

otros, sjdesalojo, bajo apercibimien.
to de dar intervención al señor De.
fensor de Ausentes. — Publíquese tres
días.

Buenos Aires octubre 9 de 1963. —— Arístides L. Cassani, prosecretario.
$ 960 e. 29¡11 N'> 6.31S V.2Ü2 63

Juzgado Nacional de Primera Instan.
I

cia de Paz N° 19, cita y emplaza por
! cinco días a acreedores y herederos cíe

LUCIO LÓPEZ. — Publíquese por cin-
co días. — Buenos Aires, octubre 22 do
1963 — Bernabé Castillo, secretario.
$ 1.600 e. 22|11 N« 5.431 v. 3|12I63

— Juan R. Lucían! Vera, secretario.

|
$ S00 e. 29111 N? 6.367 v 4|12|63

I K» 4
Juzgado Nacional en lo Civil N' 2 6,

Secretaría N 9 52, cita y emplaza p&r
treinta días a herederos y acreedora ;

de CAROLINA RAVASI de MHAMED. I Juzgado Nacinal de Paz N» 4, cita por
— Publíquese por diez días. cinco días a herederos y acreedores de
Buenos Aires, ocho de octubre de ! EMILIO RAMÓN MARTÍNEZ. — Fu.

1963. — Horacio Liberti, secretario.
j
blíquese por cinco días.

1.600 e.22|ll N9 5.488 v.3|12¡63 de 1963.
i

Juzgado en lo Civil N» 2G, Secretaría
N9 5 2, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MANUEL
PÉREZ o PÉREZ DIZ. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, setiembre 16 de 1963.

— Horacio Liberti, secretario.

$ 1.600 e. 22J11 N» 5.475 v.3¡12|63

Buenos Aires, noviembre— G. J Paysás, secretario
$ S00 e. 29|11 N» 6.274 T.4|12¡63

X?

X* 23

Juzgado Nacional de Paz N<? 2 3, cita
y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de CAROLINA DULCE. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 14 de noviembre de

1963. -— Marcelo R. Moss, secretario.
$ S00.— e.2S|ll N? 6.106 v.3|12¡63

X p 25

Juzgado Nacional de Primera Instan,
cia do Paz N*> 25, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do don SEVERO SANTOS GENTILE.— Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, noviembre 18 de 1963.— Eduardo Martiré, secretario.

$ 800.— e.2S|U N? 5.9S1 v.3|12|C3

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría.

N? U2, cita y emplaza por treinta días
o herederos y acreedores de doña BLU-
M._ VA1NER de KUVILEVICH. — pu-
blíq nese por diez días. — Buenos Aires-
noviembre 15 de 1963. — Horacio Li-

berti, secretario.

í 1.600 e. 2U11 N? 5.230 v. 2|12¡63

Juzgado en lo Civil Nv 26. Secretaria
N 9 ó cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ANSELMO
PIZ.aRRO. — Publíquese por diez dí-is.— Bi.enos Airt s, noviembre 15 de 1963.
•— Horacio Libe-tl. secretario.
$ 1.600 e. 2ijll N? 5.330 v. 2|12¡53'

X ? 27

i Juzgado Nacional de Paz N? 9, cita
por tres días a JUAN CATALDO, para

i comparecer a estar a derecho en juicio
"Murmís Jacob o y Reiter Salo_

i món contra Cataldo Juan y otros,
; sobre desalojo", bajo apercibimiento de
|

dar intervención al Señor Defensor de
;
Ausentes. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 2S de 1963.
!
— Julio Rey (h), secretario.

i $ 720.— e.SOUl N 9 6.571 v.3¡12;63

X' 11

Juzgado Nacional de Paz N9 11, de la
Capital, cita y emplaza' por cinco días
a herederos y acreedores de doña RO_
SARIO LA SPINA de DEANTONt. —
Publíquese cinco días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 1963.— José Luis Mó, secretario.

$ 800 e.29¡U N? 6.259 V.4Í12Í63

Luis A. Vincent Gacne a cargo del
,

Juzgado Nacional Civil N 9 27, Secreta- !

ría N? 54, cita y emplaza por treinta i

días a herederos v acreedores de DÉ-
LA MARÍA OESTOXI de ARTADI y!
de VELIA MIRENTXU ARTADI de AR-
TOUA. — Publíquese diez días.

j

Buenos Aires. 22 de novicmre de
J

1963. — Jorge P. Funes Lastra, secre- '

tari o

$ 1.600.— e.28[ll N? 6.033 v.9|12;62J

X» 29

Juzgado en le Civil N? 29, Secretaría
N 9 5S. cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores do RITA
SALGUERO de CÉSPEDES o CESPE-
DEZ. — Publíquese óiez días.
Buenos Aires, 25, de octubre de 1963.— Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 1.600.— e.29|ll N? 6.366 v.l0|12;63

El Juzgado Civil N» 29, Secretaría N9

ES, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ALFREDO
CANDIDO RODRÍGUEZ. — Publíque-
se por diez días.
Buenos Aires, noviembre 5 de 1963,

— Arístides L. F. Rolando, secretario.
$ 1.600 e. 23111 X» 5.59G v.4¡12!63

N? 14

Juzgado Nacional de Paz X' 14, cita

y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de CAMILA SÁNCHEZ
FERNANDEZ. — Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires. 20 setiembre de 1963.— Juan Carlos H. Izetta, secretario.

? 800.— e. 30:11 X? 6.480 v.5|12¡G3

Juzgado en lo Civil Nr9 29, Secretaría
X 9 58, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EMILIA
BOKGATELLO de Cí.ERICI. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, septiembre 30 de 1963.
— Arístides L. F. Rolando, secretario.
$ 1.600 e.22'11 X» 5.412 v.3¡!2!63

X» 30

Juzgado en lo Civil X'' 30. Secretaría
K'-' 59, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JORGE
ANTONIO BAXCALAR1. — Publíquese
10 días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1963.— César ü. Yáñez. secretario.
S 1.600.— c.3o;il X? 6.506 v.1 1:12,63

El Juzgado Nacional de Primera,
Instancia en lo Civil Número treinta.
Secretaría Número sesenta, cita y em-
plaza por treinta días a herederos v
acreedores de NICOLAO PALMIERÍ.

•— P'biínuese por 10 días.
Buenos Aires. 15 de noviembre de

1063. — Jorge F. .Aquilio, sreetnrio.
S 1.600.— e. 29*1.1 X' 6.314 V.10I12U63

Juzgado Nacional de Paz Nro. 14,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JUAN MANGIAN_
TE. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1963.— Juan Carlos H. Izetta, secretario.
$ SOO.— e.30!ll N<? 6.457 v.5!l2|63

N*_15_

El Juzgado Nacional de Paz N? 3 5,

cita y emplaza por diez días a herede-
ros y acreedores de doña MARÍA LON-
GO. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 15 de noviembre de
1963. — Alejandro A. Kamenecky. secre.
tario.

$ SOO.— e.2Síll N 9 6.035 v.3|12¡63

Juzgado Nocional de Pa z N° 25, cita
y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de "VTCTORIO DEI v
CLAUDIO DEI. — Publíquese cinco
días.
Buenos Aires, noviembre 21 de 1963— Eduardo Martiré, secretario.

S 800.— e.2S : ll X? 6.02S v.3jl2;63

X? 30
~"

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Paz, Dr. José Pedro Massa, a
cargo del Juzgado N 9 ?0, se ata por el
término de cinco días a los propietarios
o poseedores de los siguientes inmue-
bles: Partida 63.668, año 1952 (l 9 y \">

semestre), calle Av. Cruz s¡n. Leuda
$ 120. Expediente Judicial Uí» 119.776,
Partida 332. 6S2, año 1952 '1« y 2» se-
mestre), calle Vuela s|n., R. Pérez s|n.,

Besares sjn., Superí s'n. Deuda ? 1.200.
Expediente Judicial X' 119.793, Parti-
da 339.101, año 1952 (1» semestre), año
1953 (2' semestre), calle Jaramillo sin.

(2200 par) a 15 m. Arcos. Deuda $ 204.
Expediento Judicial N9 119. /95: „ fin
de que comparezcan a tomar la inter-
vención que les corresponde er ios
juicios contra Propietario Desconocido,
que le sigue el Fisco Nacional ñor cobro
Je Contribución Inmobiliaria de ios refe-
ridos inmuebles, bajo apercibimiento de
que si así no lo hicieran se "e dará, ja
intervención correspondiente al señor
Defensor Oficial. — obrador Fiscal: Jo-
sé F. del Pino González.
Buenos Aires, noviembre reis de 1963.

—
- Beatriz T. Bonora, secretaria.

c.30|ll-N? 2-v.5|12[63

Juzgado Nacional de Paz N» 30, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedors de don TEODORO TEODO-
ROVITS. — Publíquese cinco días.
Buenos Aires, octubre 29 de 1963.— Beatriz T. Bonora, secretaria.

$ SOO e. 29J11 N? 6.400 v.4jl2|63

Juzgado Nacional de Paz N? 15, cita

y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores de JACINTO ETAYO. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, noviembre 1S de 1963.— Alejandro Kamenecky. secretano.

$ SOO.— C.2SJ11 N? 6.121 v.3:12:63

18

El Juzgado de Paz N 5 18, cita y om._
plaza por diez días a herederos y acree-
dores d e doña CATALUÑA GARRA de
PÉREZ. — Publíquese cinco días.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1963.

-- Néstor E. Martínez, prosecretario.
S 8 00.— e.30;l.l N? 6.430 v.5;12:63

Juzgado Nacional de Paz número 1S,
cita, y emplaza por diez días a herederos
y acreedores de TERESA GONZÁLEZ
do REGUEIRA. — Publíquese por cin-
co días.
Buenos Aires, noviembre 14 de 1963.

—
- Roberto Pittaluga Noguera, secreta-

rio.

S SOO e.30 : ll X« 6.41S v.5 ;

12J63

X? 37

Juzgado Xacional de Paz N9 37, se-
cretaria del suscripto, cita r>or cinco
días a quien resulte nropietario o posee-
dor del inmueble calle Rivadavia nú-
mero 5S94, Partida 1.009.89S, año 1954,

!

2» semestre, para que comparezca cu
juicio Fisco Nacional (D. G. "nmobilia-
ria) contra Propietario Desconocido —

•

Expte. 2.042, bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Ofic ; al. -— Pu-
blíquese cinco días.
Buenos Aires, agosto 22 ^e 1963. —

Carlos Horacio Gargano, secretario.
e.30|ll-N» s-v.r>;1 2'63

Juzgado de Paz N? 30, cita y emplaza
' por cinco días a herederos y acreedores
I de don CANDIDO LUCCHETTA. — Pu
I buquftse cinco días. — Buenos Aire3.
! octuí-re 18 de 1963. — Beatriz T. Bo-
f r.ort. secretaria.
i S 1.600 e. 22 II 1 N» 5.419 v. 3112153
i .

'

|

X'i 3G

i El Juzgado Nacional de Paz X' 36,

S
cita y emplaza por treinta Oías a here-

I

deros y acreedores de NICOLÁS EEL-
¡ VISO. — Publíquese por cinco días.

;
Buenos Aires, noviembre 15 de 3 963.— Hortensia D. T. Gutiérrez Posse, te-

| cretaria. I

i $ SOO e. 30:11 N? 6.551 v. 5¡12[63
j

j

— '

I

;

Juzgado Nacional de Paz 3 6. cita y
i emplaza por diez días a herederos v

¡

acreedores de ÓSCAR HERRERA. —
Publíquese por cinco días.

|

[
Buenos Aires, 15 de noviembre de

'

.1963. — Hortensia D. T. Gutiérrez Po- '

sse. secretaria.
!

? SOO e.2S|ll X'í 6.03G v. 3,'l 2'G3 i

Juzgado X'acional de Paz N» 37, se-
cretaria del suscripto, cita por un.'O
días a quien resulte propietario o posee-
dor del inmueble calle Pampa sin., Pír-
cela 755, Partida 341.340, iño 1.954. -»

semestre, para que comparezca 'er- •)'-

tío Fisco Nacional (D. G. Inmobiliaria)
contra Propietario Desconocido •— Es-
pediente 2.043, bajo í.'Percibimiento d&
dar intervención al Defensor Oficial. —•»

Publíquese cinco días.
Buenos Aires, agosto 22 de 1 963.

—

Carlos Horacio Gargano. seeretar'e.
e.SO'll-N» 4-v.5'1 2 63

Juzgado Nacional de Baz n™ 37,. se-
cretaría del suscripto, cita por fi™o
días a quien resulte propietario o Posee-
dor del inmueble Av. San Mártir nu-
mero 6821, Partida 270.267, año -"O.-.i,

2' semestre, para que comparezca n
juicio Fisco Nacional (D. G. Inmobilia-
ria) contra Propietario Desconocido —

-

Expte. 2.044, bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. — Pu-
blíquese cinco días.
Buenos Aires, agosto 22 de 1963. —

Carlos Horacio Gargano, secretario.
e..',mi 1-N* -U-v.5.] 2 6 3

Juzgado Nacional de Paz N 9 37, se-
cretaría del suscripto, cita por cinoa
días a quien resulte propietario o posee-
dor del inmueble calle José Cubas nú-
mero 4629, Partida 281.296, año 1951,
1' semestre, para que comparezca en
juicio Fisco Nacional (D. G. 'nmobilia-
ria) contra Propietario Desconocido —
Expte. 2.045, bajo apercibimiento do
dar intervención al Defensor Oficial. —
Publíquese cinco días.
Buenos Aires, agosto 22 de 1963. —

Carlos Horacio Gargano, secretario.
e.30|ll-N' 6-v.5:12:63

Juzgado X'acional de Paz N' 3 7

cretaria del suscripto, cita por <

días a quien resulte propietario o po;
dor del inmueble calle Rincón N" I

Partida 200.595, año 1954, 2' meme
para que comparezca en juicio Fisco
cional (D. G. Inmobiliaria) contra P
pietario Desconocido — Expte. 2.;

bajo apercibimiento de dar mtervenc
al Defensor Oficial. — Publíquese c

co días.

Buenos Aires, agosto 22 de 196 3.

Carlos Horacio Gargano, secretario.
e.30|ll-N« 7-v.5!l2

so-
nco

¡ o

,

:-in

Juzgado X'acional de Paz X' ;

cretaria del suscripto, cita por
días a quien resulte propietario o no:

dor del inmueble calle Luis /iaie

lote 21, Parcela 1S1, Partida 219.
año 19 54, 1 ? semestre, para que c

parezca en juicio Fisco Nacional (D
Inmobiliaria) contra Propietario Je:

nocido —• Expte. 2.047, bajo apere
miento de dar intervención al Defei
Oficial. — Publíquese cinco días.

Buenos Aires, agosto 2 2 ^e 1963.
Carlos Horacio Gargano, secretario.

e.30lll-N» S-v.5 1:

só-
nico
see-
Sil.,

4 7 3,

om-
. G.
:-X- O-

6 3

El señor Juez Nacional de Paz a car-
go del Juzgado N» 36, doctor Osvaldo
Walter Lavao Vidal, cita y emplaza por

Juzgado Xacional de Primera Tnsfnn-
;

el término de tres días al codemanda
1 [le Paz X? 1S, cita y emplaza por

¡

do JUAN JOSÉ BERDINA, para com-
ez días a herederos v acreedores de un rooer a estar a derecho en los autos

jm MAXr'El'. TABOADA. — Publique- MoT.rici. Antonir.o y otra c! Berdina,
¡

se por cinco días. Juan José, Scarcni ' Guillermina

Juzgado Nacional de Paz N y 37, se-
cretaría del suscripto, cita por cinco
días a quien resulte propietario o posee-
dor del inmueble calle A. P. Carranza,
s;n., lote 20, Parce' a 1.056, Partida,
254. S67, año 195-1, 2' semestre, para que
comparezca en juicio Fisco Nacional (D.
G. Inmobiliaria) contra Propietario Des-
conocido — Expte. 2. OÍS, bajo apee- oi-

miento de dar intervención al Defensor
Oficial. — Publíquese cinco días.

Buenos .Aires, agosto ¿2 de 1963. —

-

Carlos Horacio Ga.rgano, secretarm.
cA!0íll-N'' 9-v.5¡12;G3

Juzgado Nacional de Paz N"' 37. se-
cretaría del suscripto, cita por cinco
días a quien resulte propietario o posee-
dor del inmueble ca'.le R. L. Falcón
1467, Partida 133.731, -uño 1954, 2'-" se-

mestre, para que comparezca en ••Dúo
Fisco Nacional (D. G. Inmobiliaria) con-
tra Propietario Desconocido — Fxote.
N 9 2.049, bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial. -- Pu-
blíquese cinco días.
Buenos Aires, agosto 22 de 1963. —

Carlos Horacio Gargano, secretario.

e.30¡ll-Ní 10-v.5:i2i6S
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Juzgado Nacional de Paz N» 37, se-

cretaría del suscripto, cita por cinco

días a quien resulte propietario o rosee-
flor del Inmueble calle Eduardo Aceve-
do 21, Partida 173. 6SG, año 1954, 1er.

semestre, para que comparezca en. jui-

cio Fisco Nacional (D. G. Inmobiliaria)
contra Propietario Desconocido — Ex-
pediente 2.050, bajo apercibimiento de
dar intervención al Defensor Oficial. —
Publíquese cinco días.

Íbamos Aires, agosto 22 de 19(53. —
Cl. ¡..s Horacio Gargano, secretario.

e.30:il-N» ll-v.5¡12jS3

>? 41

nal de Paz N» 41, cita

reinta día- a herederos
don JUAN ESAU KI-
blíquese por cinco días,

agosto 2 de ID 63. —
García Morillo, secre-

T.l N? 0.514 v.5
;

12:63

JUZGADOS NACIONALES
SE I5JSTSXICCION

N* 1

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

zeción Dr. Alfredo Mángano. se «i-
aza por el término de cinco días a

lOEtíAN AMORRO a comparece:- en
causa N* 16.712 que se le sigue por
cielito de violación, bajo apercibi-

ente de ser declarado rebelde en ca-

de no- hacerlo. -— Secretaría N9 101.
Buenos Aires, 2S de octubre de 108:;.

lando M. pinamonti, secretario.
e.23 11-X' 8.196-v.4¡12la:j

que se presente a estar a derecho en la

causa N» 33,376, que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. —• Publí-
quese por cinco días. — Secretaría nú-
mero 106.
Buenos Aires, 11 de octubre de 1903.— Carlos Alberto Tavares, secretario.

e.27ill-N? 8.145 v 2112163

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N* 2, Secretaría N' 107, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
¡a primera publicación del presente a
DANIEL ROQUE MASSAT, para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que so le sigue por defraudación,
—sumario N9 32.067— , bajo apercibi-
miento de declararlo debeide. •— Pu-
blíquese i>or cinco días.

Buenos Aires, 29 de octubre de 1963,— • Pablo M. Tapia,, secretario.

e.27|ll-N'> S.l-tC v.2!l2;03

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción Dr. César Black, se empla-
za por el término de cinco de cinco días
a DANTE SEGUNDO TORAS, a com.
parecer en la causa N' 32.531 que x
le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso d e no hacerlo. — Se
creíaría N» 103.

I Buenos Aires, 25 de oetub"e de 1963.— Florencio Várela, secretarlo.
e.27¡ll-N? S.154-v.2il2|63

X'' 2

1 del Códig-o de Procedimien-
Crirnina!. Juzgado en ¡o Cri-

2, Secretaría N? 100, cita y
por cinco días, a contar des-
tiñera publicación del presen-
1S .PALMIEKI, para que com-
i estar a dereclio en la causa
sigue por el delito de deírau-

>ajo apercibimiento de deela-
eide. — Pubh'quese por cinco

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N? 2, Secretaría N 5 107, cita y
emplaza per cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
LEOPOLDO MANUEL CANCIO, para
que comparezca a estar a. derecho en
la causa que se le sigue por Defrauda-
ción Prendaria (sumario N? 32.656), ba-
jo apercibimiento de declararlo rebelde.—

• Pubh'quese por cinco días
Buenos Aires, 24 de octubre de 1063.— Pablo 51. Tapia, secretario.

e.27;l 1-N' S.147 v.2;i2!63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N? 2. Secretaría N' 107, cita v

emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a

ELIAS BENTOLTLA (sumario nume-
ro 32.350), para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

—

Pubh'quese por chico días.
Buenos Aires. 21 de octnbr de 1963.

P. do 51. Tapia, secretario.

e.27il-X' S.14S-V.:

Art. 141 del Códig-. de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N« 2, Secretaría N' 105, cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a

JUA.NT ANTONIO SELLARO, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue per hurto, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

—

Pubh'quese por cinco días.
Buenos Aires, 28 de octubre de 1053.

— Florencio Várela, secretario.

e.27¡ll--\ v S.155-v.2!l2¡63

_xlA
Por disposición del señor juez de Ins-

trucción Dr. Juan Esteban Bugnone se
emplaza por c l término de cinco diaa
a VICENTE VALIENTE a comparecer
en ja causa N'-' 13.201 que se le signa
por defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaria X? 125.
Buenos Aires, 2S de octubre de 1963.

Rubén R. Aliiaud, secretario
e.29|ll-N' S.19S-v.4!l2¡63

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone. se
emplaza por el término de cinco días a
VICENTE MUGXO a comparecer en la
causa X? 13.282 que se te sigue por
defraudación prendaria (causa número
13.282), bajo apercibimiento d e ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría N'-' 125.
Buenos Aires, 25 de octubre de 1963.

Rubén R. Aliiaud. secretario.
e.29|U-N» 8.199-v.4ll2i63

1 2,U1

•— Carlos Aibe
14 de octubre do 1963.
} Tavares. secretario.

;il-NY S.140 v.2ji2¡63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en Jo Cri-

minal N' 2, Secretaría N 9 100, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presen-
Ce a EDUARDO ROQUE BERTOZZI,
para qug comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el de-
lito de robo, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Pubh'quese por cin-

co días.

Buenos Aires, 25 de octubre de 1963.
— Carlos. Alberto Tavares, secretario

e.27;H-N' 8.141. v2;i2j63

Juzgado en lo Criminal de Instruc-
ción N' 2, cita y emplaza por el tér-
mino de cinco días* a contar desde la

p: i mera publicación del presente a
AX.V EPU'H DK EOCCA, para que se

¿í,e:>eníe a estar a derecho en la causa
N'-' 33.262 que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento
c!e declararía rebelde. —• Pubh'quese por
circo días. — Secretaría N» 106.

P. -.leños Aires, octubre 23 de 1963_ -

—

Calos Alberto Tavares, secretario.
e.27 1!-N? 8.142 v.2d2|63

Juzgado en lo Criminal de Instruc-
ción N' 2, cita y emplaza por el tér-
mino de cinco días a contar desde la
primera publicación del presente a
CONSTANTINO RUIZ Y AÑIBAERO,
p; - "a que se presente a estar a derecho
en la causa N'' 33.44 5, que se le sigue
por. el deiiío do defraudación prenda-
ria, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. —- Publíquese por cinco días.— Hecretaría N? 106
Buenos Aires, octubre 23 de 1963. -

arlos Alberto Tavares, secretario.
e.27 11.-N» .143 V.2I12 63

BA
pre
N?
de
to
por

P.zgado en lo Criminal de Instruc-
n X o 2, cita, y emplaza por el tér-

;o de cinco días a contar desde la
mera publicación del presento a
UTISTA LICCIARDI, para que se
senté a estar a derecho en la causa
33.416, que se le sigue por el delito

robos reiterados, bajo apercibimien-
de declararle rebelde, — Pubh'quese
cinco días. — Secretaría N° 106.

luenos Aires, octubre 11 de 1063. —
los Alberto Tavares, secretario.

e.27ill-NÍ> 8.144 v.2|12[S3

Juzgado en lo Criminal de Instruc-
ción x? 2, cita y emplaza por el tér-
mino de cinco días a contar desde la
primera publicación del presente a
CARLOS ALBERTO GIORGIO, para

Art. "141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, juzgado en lo Cri-
minal N"? 2, Secretaría N» 107, cita v

empiaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a

JOSÉ PRÁXEDES AVILA (sumario
N« 32.055), para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires. 24 de octubr,, de 1962.— Pablo M. Tapia, secretario.

e.27ill-X? S. 119-v. 2|12>63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N<? 2. Secretaría N» 107, cita y
emplaza por cinco días, a contar desel-

la primera publicación del presente i

VÍCTOR 'BRUNO MUDOLON, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
(Causa N? 32.641), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíauesc
por cinco días.
Buenos Aires. 29 de octubre de .1963

— pablo 51. Tapia, secretarlo.

e.27 U-N? S.150-V.2Í12'63

Art. 14 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? 2. secretaría X» 107, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a

EDELMA FATUAS - sumario N» 32.052-
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por malver-
sación de caudales públicos, bajo aper-
cibimiento dQ declararla rebelde. — Pu-
bh'quese por cinco días.
Buenos Aires. 29 de octubre Je 1963.— Pablo M. Tapia, secretario.

e.27ill-N? S.151-v.2;i2;03

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N? 2. Secretaría X' 107, cita y
emplaza por cinco, días contar desde
la, primera publicación del presente a
MIGUEL HUE, para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por robo (sumario N'' 32.080).
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 30 de octubre de 1963.— Pablo M. Tapia, secretario. !

e.27|ll-N"? S.152-v.2!l2;63
j

Por disposición del Señor Juez de '

Instrucción Dr. César Black, se empla-
za por el término de cinco de cinco días

a ELIAS OHANA, a comparecer en la

causa N? 32.543 que se le sigue por
estafa, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N» 105.
Buenos Aires, 28 de octubre de 1903.— Florencio Várela, secretario.

e.27|U-N? S.153-v.2'12[S3

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. César Black, se empla-
za por el término de cinco <*ías a ES-
THER HAYDDE PEREYPA AEAN-
DIA a comparecer en la causa número
32.630 que se le sigue por oeírauda-
ción prendaria, bajo apercim diento de

ser declarada rebelde en cas -

» de no
hacerlo. Secretaria N° 3 05. — Buenos
Aires. 30 de octubre de 1963. — Flo-

lencio Várela, secreta.'4o.

e.27¡lí-N p 8".lñ«-v.2|12'33

N» 4

Art. 141 del Código Je Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-

minal N" 4,, Scretarra N? 112, eda y
emplaza por treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente
a MAURICIO BENINCA, para que com-
parezca a estar a derecho en bi causa
que se le sigue por defraudación pren-
daria (causa Nro. 33.358), bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíquese por cinco días. — Buenos Al-
ies. 29 do octubre do 1963. — Huf.-'

¡tocha Degreef secretario.
e.ffl'.ll-M 1

? 8.157-v.2|12|d3

N»

Art. 141 del Código do Procedimientos
en io Criminal, — Juzgado en lo Cri-

minal N? 7, Secretaría N« 121, cita y
emplaza por 5 días, a contar desde la

primera publicación del presente a
LEOPOLDO LEICIÍMAN e ISAÍAS GO-
RENSTEIN para que comparezcan a es-

tar a derecho en ' a causa que se les

sigue por infracción a la Ley 12.962.

bajo apercibimiento de declararlos re-

beldes. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 30 d c octubre de 1963.

Julia A. Sanchis Ferreiro, secretaria.

e.29 1 1-N» 8.197-V.4 12163

Por disposición del señor Juez de
Instrucción Dr. Juan Carlos Liporace,

se emplaza por el término de cinco

días a HUGO GORZA a comparecer en
la causa N ? 2S.4 59 que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

Secretaría N» 120. — Buenos Aires, 2 1

de octubre de 1903. — Armando A.
Caeeuri, secretario.

e.27dl-N? S.158-v.2|12¡0?.

Por disposición det señor Juez de
Instrucción Dr. Juan Carlos Liporace,
se emplaza por el término de cinco
días a FRANCISCO CARREÑ'O a com-
parecer en la causa X'? 23.515 que se le

sigue por hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de nc
hacerlo. Secretaría N° 120. — Buenos
Aires, 22 de octubre de 1903. — Ar-
mando A. Caceurl secretario.

e.27;ll-N? S.159-V. 2¡X£|G3

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone, se
emplaza por el término de cinco días a
ROLANDO RAÚL METANE a compa-
recer en la causa N? 13.281 que se le
sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secreta-
ría N? 12 5.

Buenos Aires, 25 de octubre de 1363.
Rubén R. Aliiaud, secretario.

e. 29 1 1 -X' 8. 2Ü0-v.4.| 12163

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone se
emplaza por el término de cinco días a
ALBERTO GUILLERMO BtillMj i

comparecer en la causa Ní> 12.435 que
se le sigue por defraudación prenda-
ria-, bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde en caso de no hacerlo. —
Secretaría N? 123.
Buenos Aires, octubre 29 de 196-3.

Xorberto Rofío, secretario.
«.29|11-N» 8.201-v.4¡12|63

Por disposición det Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone, se
emplaza por el término de cinco días %
HORACIO CANCIO a comparecer en
la causa N? 12.413 que se le sigue por
malversación, bajo apercibimiento de sor
declarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría N? 123,

Buenos Aires, octubre 29 de 1963.
Xorberto Roffo, secretario.

e.29'll-X' S.202-v.4|12l8.S

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone, se
emplaza por el término da cinco días a
ANA EST1IER MALUCA a comparecer
en la causa N' 12.307 que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría nu-
mero 123.

Buenos Aires, octubre 28 de 1963.
Norberto Roffo, secretario

e.29:ll-N? s'.203-v.4]12iSS

Por disposición del señor Juez de Ijis-
truccíón, doctor Juan Es-eban Bugnone,
se emplaza por el término do cinco días
a JAIME CLEIMAN a comparecer en
la causa N' 12.300 que se le sigue Por
estafa, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretaría N? 12 3.

Buenos Aires, octubre 30 de 1963. —
Norberto Roffo. secretario.

e.29'11 X? S.204 v.4¡12!63

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de cinco días
a SUSANA GARCÍA a comparecer en la
causa N? 12.313 que se le sigue por de-
fraaidación premiaría, bajo apercibi-
miento de ser declarada rebelde en casa
de no hacerlo. -—

• Secretaria JST' 123.
Buenos Aires, octubre 2 3 de 19 63. —

Norberto Roffo. secretario.
e.29'11 X'? S.205 v.4|12¡G3

Por disposición dei señor Juez dc-

Instrucción Dr. Juan Carlos Liporace-

se emplaza por el término de cinco

días a JOSÉ AMBROSIO GIRALDI,
PEDRO MARSULLO, ÁNGEL ISMAEL
ROJAS o PEDRO ALVARES!, a com-
parecer en la causa N ? 27. SOS que se

les sigue por robo, asociación ilícita y
etc., bajo apercibimiento de ser decla-

rados rebeldes en caso de no hacerlo.

Secretaría K» 120. — Buenos Aires, JS

de octubre de 1963. — Armando A.
Caccur), secretario.

e.27jll-N» S.161-V. 2jl2'¡63

Por disposición del señor Juez de Ins.
tracción, doctor Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de cinco días
a TADEO KARLIKOWSKI y a ALBUR.
TO JOSÉ SALEH, a comparecer en la
causa N' 12.464 que se les sigue por
estafas reiteradas, bajo apercibimiento
de ser declarados rebeldes en caso de no
hacerlo. — Secretaría X? 123.
Buenos Aires, octubre 28 de 1963. —

Xorberto Roffo secretario.

e. 29:11 N» S.206 v.4'.l2:G3

Por disposición de¡ señor Juez de
Instrucción Dr. Juan Carl03 Liporace,
se emplaza por el término de cinco

días a JUAN PANTANO a comparecer
en la causa N» 2S.515 que se le sigue

por hurto, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacer-
lo. Secretaría N? 3 20. — Buenos Aires.

22 de octubre de 1963. — Armando A.

Caeeuri, secretarlo.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por cl término de cinco días
a PEDRO PASCUAL ZAPATA a com.
parecer en la causa N? 12.327 que se ie

silgue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. — Secretaría
N? 12 3.

Buenos Aires, octubre 23 de 1903. —
Xorberto Roffo. secretario.

e.29'11 N? S.207 v.4!l2¡63

e.27|ll-N» 8.„60-v.2|12[63

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Esteban Bugnone,
se emplaza por el término de cinco días

a CARLOS OGAW ASTRADA a compa.
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recer en la causa N9 12.231 que se le si-

gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de en caso de no hacerlo. — Secretaria

Buenos Aires, octubre 23 de 1063.

—

Norberto Kofi'o, secretario
e.29|ll N9 S.20S v.4|12|63

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Es.eban Bugnone,
se emplazn por el término de cinco días

ROSARIO ANÍBAL TKLLO a
comparecer en la causa número
12.324 que se le sigue por de_

Craudaeión prendaria, bajo apercibimien.
to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo. — Secretaría N9 123.

Buenos Aires, octubre 23 de 1363. —
Norberto Rofío. secretario.

e.:"J 11 N' 8.209 v.4:l2;63

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción, doctor Juan Bs.eban Bugnone,
se emplaza por el término de cinco días

a HEXE Ll'ER a comparecer en la

causa N 9 12.316 que se le sigue por de-
fraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N 9 123.
Buenos Aires, octubre 23 de 1963. —

Norberto Roffo secretario.
e.29|l 1 N 9 S.210 v.-t;i2;G3

Buenos Aires, 30 de octubre de 1963.
Rubén R. Alliatid. secretario.

e.29|ll-N« S.218-v.4|12¡63

Art, 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-
trucción N9 8, Secretaría N» 124. cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a JOSÉ GIMÉNEZ para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación (N9 11.984),,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-
de. — Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 24 de 1963.
Juan Manuel Jordán, secretario.

e.29jll-N' S.219-v.4|12[63

la causa que se le sigue por defrauda-
ción prendaria (causa N" 12562), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
—- Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 21 de jetubre de 19S3.— Juan Manuel Jordán, secretario.

e.29!ll-N9 8.227 v.4¡12l63

N

Por disposición del señor Juez de Ins-

rueciún, doctor Juan Ks.eban Bugnone,
e emnlaza por el término de cinco días
VICENTE GREGORIO BETliS a eOm.
lareeer en la causa N 9 12.467 que se le

igue por estafa, bajo apercibimiento
e ser declarado rebelde en caso de no
acc-rlo.. — Secretaría N9 123.

Buenos Aires, octubre 30 de 1963. —
orberto Roffo. secretario.

e.2D;il N9 S.211 v.4|12¡63

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Juan Esteban Bugnone, se

emplaza por el término de cinco días

a ANTONIO MANGÓME a comparecer
en la causa N9 12.371 que s e le sigue

por malversación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N? 123.

Buenos Aires, octubre 28 de 1963.

Norberto Roffo. secretario.
e.29|ll-N"' 8.212-v.4;12¡03

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
«uceión Dr. Juan Esteban Bugnone. se

emnlaza por el término de cinco días

a ALFREDO SIERRA a comparecer en
¡a causa N 9 12.434 que se ¡e sigue
por defrau lación prendaria, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo. — Secretaría N 9 123

Buenos Aires, octubre 30 de 1963. —
Norberto Roffo. secretario.

e.29jll-N"> 8. 213-v. 4|12I63

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone. se

emplaza, por el término de cinco días

a GREGORIO NATIVIDAD SOSA a

comparecer en ]a causa N9 12.399 que
se l e sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secre-
taría N? 123.

Buenos Aires, noviembre 4 de 1963
Norberto Rofro secretario.

e.29!ll-N» S.2l4-v.4|12|63

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone. se

emplaza por el término de cinco días

a VICENTE VÁRENTE a comparecer en
la causa N9 13.201 que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de tío

hacerlo. — Secretaría N9 125.
Buenos Aires, 30 de octubre de 1963.

Rubén R. Alliaud, secretario.
e.29|ll-N° S.215-v.4|12¡63

Art. 141 del código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. — Juzgado de Ins-

trucción N 9 8, Secretaría N' 124. cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a PEDRO RIVAROLA para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por hurto y defrauda-
ción (N9 11.9S4). bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. -— Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, octubre 24 de 1963.
Juan Manuel Jordán secretario.

"29|11-N9 8.220-v.4¡12¡63

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Bi\ Juan ICsteban Bugnone, se

: emplaza por el término de cinco días a

|
SATURNINO BEXIGA a comparecer

' en la causa N' 12.3S3 que se le sigue

|
por malversación, bajo apercibimiento de

1 ser declarado rebelde en caso de no
; hacerlo. — Secretaria N? 124.
! Buenos Aires, 8 de octubre de 1963.
' Juan Manuel Jordán, secretarlo.

e.29!lI-N9 S.221-v.4|12|63
i

! Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, — Juzgado en lo

|
Criminal N? S, Secretaría N 9 124. cita

i y emplaza por cinco días, a contar des-
! de la primera publicación del presente
I a ANGELA YOLANDA JUÁREZ -je

I

ROMERO para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria, (causa

¡
12.427), bajo apercibimiento de decla-

| rarla rebelde. — Publíquese por ein-

|
co días.

;
Buenos Aires. 21 de octubre de 1963.

Juan Manuel Jordán, secretario
e.29 11-N' S.222-v.4|12i63

Art. 141 del Código de Proeedímien-
; tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

¡ Criminal N<? S. Secretaría N 9 124. cita

i y emplaza por cinco días, a contar des-
I do la primera publicación del presente

|
a WALTKR MIGUEL CURCI para que

j
comparezca a estar a derecho en ia

causa que se le sigue por defraudación
: prendaria, (causa 12.449), bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, 30 de octubre de 1963.
Juan Manuel Jordán, «secretario.

e.29¡l t-N9 8 . 2 2 :i - •

. 4 ! 1 2'5.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado 211 ¿o

Criminal número 8, -secretaría, núme-
ro 124, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente a MIGUEL FÉLIX VAL-
DEZ, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria (causa
12569), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires. 28 d e octubre de 1963.— Juan Manuel Jordán, secretario.
C.29Ü1-N' 8.228 V.4¡12¡63

Por disposición del Sr. Juez de Ins
íruceión Dr. Juan Esteban Bugnone. se

emplaza por el término de cinco días

a ENRIQUE FEDERICO LUIS WICHT
a comparecer en la causa N9 13.3 12 que
se :e sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo. — Se-
cretaría N 9 125.
Buenos Aires, 30 de octubre de 1963:

Rubén R. Alliaud. secretario
e.29!ll-N» S.2I6-V.4|12¡63

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción l5r. Juan Esteban Bugnone, se
emplaza por el término de cinco días
a JOSÉ DO CAMPO a comparecer en
la causa N 9 13.002 que se le sigue por
tentativa de estafa y falsificación de do-
cumento, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretaría N9 12 5.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1963.
Rubén R- Alliaud. secretario

e.2 9|ll-N» S.2 L7-v.4|12¡63

jvrt. 141 del código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N? 8, Secretaría N9 124. cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación de! presente
a ÓSCAR ALBERTO GONZÁLEZ para
qu e comparezca a estar a derecho m
la causa que se le sigue por defrauda-
ción prendaria, (causa N? 12.493), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires. 24 de octubre de 1963.
Juan Manuel Jordán, secretario.

e.29!ll-N« S.224-v.4|12¡63

Art. 141 del código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en >o

Criminal N9 8, Secretaría N9 124, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a LETICIA ADELA D'ANTRI de AN-
TE para que comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria, (causa 12.540).
bajo apercibimiento de declararla re-
belde. — Publíquese por cinco días.
Buenos Aiers, 21 de octubre de 1963.

Juan Manuel Jordán, secretario
e.29¡ll-N9 S.225-Y. 4112163

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone, se
emplaza por el término de cinco días
íi JUAN CARLOS ELOY MASCIOCCHI
a comparecer en la causa N9 13.249 que
se le sigue por estafa y falsificación
d>. documento, b^jo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso "<> no
hacerlo. — Secretaría N 9 123.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en ¡o

Criminal número 8, Secretaría nume-
ro 124, icta y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente a ALBERTO DOMINGO
GIL, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue ñor
defraudación prendaria (causa número
12542), bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. •— Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, 21 de octubre de 1963.— Juan Manuel Jordán, secretario.
e.29|ll-N» S.226 v.4|12l'>3

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal número S, Secretaría núme-
ro 124, cita y emplaza por cinco días,

a contar desde la primera publicación
del presente a JULIO MERINO, na-»
que comparezca a ¿star a derecho e*i

X'-' í)

Art. 141 del Código do Procedimien-
tos en lo Criminal, juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N9 9, Secretaría N9 126, ci-

ta y emplaza por cuco días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a REINALDO FLINDT para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por corrupción y
prostitución, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde. Publíquese por cin-
co días. — Buenos Aires, octubre 29 !

de 1963. — Osear Munilla Agoiiar. se- i

cretario.
'

!

e.27|ll-N9 8.162-v.2|12¡63
j

Jí* 10 i

1

Art. 141 del Código de Procedimien- •

tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-
ción N° 10, Secretaría N9 130, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-
de ia primera publicación de! presente
a ELIAS JARABE (29.011), para que
comparezca a estar a derecho en la
causa que se ¡e sigue por quiebra, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebel-
de. Publíquese por cinco días. . Bue-
nos Aires octubre 30 de 19 6 3". — Car-
los F. Benítez Cruz, secretario.

e.27:il-N9 S.163-v.2¡12|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Crimi-
nal N' 10, Secretaría N» 130, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación deli presente a
ENRIQUE ALBERTO FERNANDEZ
(29.031), para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días.
Buenos Aires, octubre 25 de 1963. —

Carlos F. Benítez Cruz, secretario.
e. 27113 N» 8.164 v.2¡12l63

, eumentoa y tentativa de estafa (27.86Í).
bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 28 de 19 63. —
Rafael Sarmiento, secretario.

¡
e.27|ll N» 8.168 v.2¡li¡<?

Tí» 11

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal número 11. Secretaría núme-
ro N1S4, cita y emplaza por cinco díass

a contar desde la primera publicación
del presente a ERNESTO CASTIGLI-
NE, para que comparezca a estar >

derecho en la causa que se le sigue po;
infracción a la ley de prenda. Caus?
N9 11.388, bajo apercibimiento de d»
clararlo rebelde. — Publíquese por cíe
co días.

Buenos Aires, 13 de noviembre d»

1963. — Cándido A. Marino, secreta
rio.

e.29:ll-N9 3.229 v.4;;2 : 6'

Art. 141 del Código de Frooedmi:. -,..

tos en lo Criminal. — Juzgado Ta
Criminal número 11, Secretaría r, '••:-

r.o 134. cita y emplaza por cinco •.;'••

a contar desde la primera publica
del presente a RODOLFO SA V ' •

PAGLIA, para que comparezca a <«

tar a derecho en la causa que se 1

sigue por infracción a la ley de Brer.

das. Causa 11.365. bajo apercibimien
to de declararlo rebelde. — Publíque-
se por cinco días

Buenos Aires, 12 de noviembre d
1963. — Cándido A. Marino, secreí irío

e.29|ll-N» 8.230 V. 4,12:5'

N* 12

Art. 141 del Código de Procedimien
tos en lo Criminal. Juzgado en lo >'.í

minal N» 12, Secretaria N« 135, cita 3

emplaza por treinta días, a contar des
de la primera publicación del presente s

JOSiü SANTO para que comparezca s

estar a derecho en la causa que se 11

sigue por lesiones, art. 90 del Cód. Pena!
bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 23 de 19 6 3. —
Armín F. Gaite, secretario.

e.27|ll N« 8.169 v.2'12'C:

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Crimi-
nal N» 10, Secretaría N» 130, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
JOSÉ LAVERTUCHI (29.030) para
que comparezca a estar a derecho en la
causa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publíquese por cinco
d ías.

Buenos Aires, octubre 25 de 1963. —
Carlos F. Benítez Cruz, secretario.

e. 27-11 N? 8.165 v.2112103

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri.

minal N» 12, Secretaría N? 135, cita y
emplaza por treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente a
TOMAS MARINACCI para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por infracción Ley 12.962
bajo apercibimiento de declararlo rebei.

de. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 28 de 19C3. —
A.rmin F. Gaite. secretario.

e. 27111 N' 8.170 v.2'irC"

N 9 13

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado en lo Crimi-
nal N' 10, Secretaría N» 130, cita y em-
plaza por 30 días, a contar desde
la primera publicación del presente a
EMILIO ANTEBI (28.842), para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por estafa, bajo aper-
cibimiento do declararlo rebelde. Publí-
quese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 29 de 1963. —
Ca.rlos F. Benítez Cruz, secretario.

« 27111 N» 8.166 v.2 ! 12!63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal N' 10, Secretaría N» 131, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
ARON HTRSH MAGUID, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por hurto (Causa núme-
ro 28.031), bajo apercibimiento de de-

clararlo rebelde. Publíquese por cinco

días.

Buenos Aires, octubre 2S de 1903. —
Rafael Sarmiento, secretario.

e.27 ! ll N« S.107 v.2;i2;«3

Art. 141 del Código de procedí'-
tos en lo Criminal. •— Ju/gade - u
Criminal Instrucción número 13. Se..-

taría número 140, cita y emplaza u
treinta días, a contar desde la n- r

ra publicación del presente a 3.' " '

"

TO MARIO CISNEROS (causa jiúr.-

ro 1603) para que comparezca » '

tar a derecho en la causa aue se

sigue por hurto automotor, bajo o»'-

cibimiento de declararlo rebelde. -

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 18 noviembre de 19^— Guillermo Rafael Navarro, s.-

tario.

e.29,U-N9 S.231 >-.4'i2

Art. 141 del Código de Procedí 'nie-

tos en lo Criminal. — Juzgado 1

Criminal número 13, Secretaría n-.V>,

ro 139, cita y emplaza por treinta ;.::

a contar desde la primera publica ,

del presente a RAÚL ANTONIO S;->

NlíTTA. para que comparezca a es-

a derecho en la causa que se le suri

por defraudación prendaria, bajo ape
cibimiento de declararlo rebelde. -

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, 29 de octubre de ! í-

i

— Juan M. Areu Crespo, secretart-j
e.29|ll-N« S.232 v.i 1 ? 6!

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N 9 10. Secretaría N» 131. cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente a
GABRIEL TORREGROSA. para que
~nmnnrezra a es^ar a. derecho en la cau-

sa que se le sigue por sustracción de do-

Art. 141 del Códige de Procedimí
tos- en lo Criminal. Juzgado en lo '

minal N* 13. Secretaría N» 140, cit-

emplaza por treinta días, a contar .:

de la primera publicación del prese-

1

LUCIANO ALVAREZ (Causa N* 15
para que comparezca a estar a dere
en la causa que se le sigue por usiir
eión. bajo apercibimiento de decían
rebelde. Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 29 de 1962.
Guillermo Rafael Navarro. í:ecre;:;i'i'

C.27I11 N» 8.17 1 v.2

32;

- 2

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. •— Juzgado cu lo

Crimuial de Instrucción X" 13. Secre-
taría N' 40. cita y emplaza, por treinta
días, a contar desde la primera publi»
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caeiúa del presente a ENRIQUE SO-
NETEA, ANTONIO HERNÁNDEZ y
CARLOS ARRUA, para que comparez-
can a estar a derecho en la causa que
se les sigue por defraudación prenda-
ria (N» 1.592), bajo apercibimiento de
declararlos rebeldes. — Publiquese por
cinco días,
Buenos Aires, 30 de octubre de 1963.— Guillermo Rafael Navarro, secretario.

e.27|ll-N? s. !72-v.2;12j63

Art. 111 del Código de l'roeed ; mien-
tos en lo Crimina!. — Juzgado do Ins-
trucción N-> 13, Secretaría N» 138. cita

y' emplaza por 3 días, a contar desde
la primera publicación del presente a
RAQUEL OBIETA BUSTOS de ARE-
.7NAZA, para que comparezca a estar o

derecho en la causa que se le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de declararla rebelde. -— Pu-
bliquese por cinco días.
Buenos Aires, 2 9 de o— Karcolomé -O. Díaz

•trenario .

c.27;li-X»

que se la sigua por defraudación pren-
daria. Causa N* 3.538, bajo apercibi-
miento do declararlo rebelde. Publique-
so por cinco días. — Buenos Aires, 24
de octubre de 1963. — Clodomiro José
Luque, secretario.

e.29ill-N> S.236 v. 4112:63

tubre de 1963.
Coiodrero, se-

Í3-V.2'12i63

X» 14

Roí
Iu*trt
rano
co d í

COÜl:)
le si^

bajo
reb-r!.

creía!
novio
íati,

disposición del señor Juez de
ceiba Dr. Héctor F. Rojas Pelle-
se emplaza por el término de cin-
ta a OLIVERO JOSÉ SUAEEZ a
irecer en la causa N? 1G98 que se
i;e por defraudación prendaria,
apercibimiento de ser declarado
ie en caso do no hacerlo. — Se-
ia. N'? 142. — Buenos Aires, 15 de
nhre de 1963. — Nerio N. F.oni-

¡ecretario
e . 2 9 : 1 i - \ '' ;>.-.>.. v . i

, i 2 5 3

I'or disposición uel sei.or juez de
XiUjuaieeión i >r. Héctor !'. Rojas Pelle-
rano se emplaza por el término de cin-
co días a IGNACJA. ASIRADA L>E
GPS a compai'ecer en la causa N'> 1.693
que se le sigue por inf. ley 12.962, ba-
jo apercibimiento de ser declarada re-
belde en caso de no hacerlo. —- Secre-
taría N'-' .112, — Buenos Aires, 15 de
iio\ iembce de 19G3. — Nerio N. Boni-
íaii, secretario.

e.29:l l-N' 9 S. 234 v. P12JG3

Art. 11 L del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Ins-
trucción >."í 14, Secretaría N? 143, cita
y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a RICARDO POLINCHES PONCB pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por usurpación,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde, Publiquese por cinco días. —
Buenos Aires, noviembre 14 de 1963. —
R, Marcelo Terán. secretario.

e. 29, í !->,"' 8.235 v.4¡12|33

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-
ción N» 17, Secretaría N 9 152, cita y
emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a HÉCTOR BUSTOS para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. Publíqueso por cinco días. —
Buenos Aires, 23 de octubre de 1963. —
Clodomiro José Luque, secretario.

e.2n¡ll-N» S.237 v.4|12,63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado de Instruc-
ción N 9 17, Secretaría N» 152, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
MARÍA DEL CARMEN GARRIDO pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por mal-
versación de caudales. Causa N9 3.371,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. Publiquese por cinco días. —

¡

Buenos Aires, 10 de octubre de 19G3. — i

Clodomiro José Luque. secretario. !

e. 29Ü1-N» S.238 v.4|12|G3

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en Instruc-
ción N« 17, Secretaría N? 152, cita y ;

emplaza por cinco días, a contar des-
|

de la primera publicación del presente
a TEODORO TIELAS para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación prendaria
N? 3.540, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. Publiquese por cinco
días. — Buenos Aires, 18 de octubre
de 19G3. — Clodomiro José Luque, se-

cretario.
e.29Hl-N° 8.239 v.4¡12!63i

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presento
a RAYMOND TAMARGO para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por estafa, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —

-

Publiquese por cinco días..
Buenos Aires, octubre 29 de 1963. —

Clodomiro José Luque, secretario.

e.29jll-N» S.245-v.4|12l63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N<? 17, Secretaría N9 152, cita
y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a JUAN CIRIO RIQUELMR para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publiquese por cinco días.
Buenos Aires, octubre 29 de 1963.

Clodomiro José Luque. secretario.

e.29|ll-N» 8.246-v.4|12|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal número 17, Secretaria núme-
ro 15 2, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación nei
presente a JOSÉ PABLO TRICAR1CO,
para que comparezca a estar a dere :bo
en la causa que se le sigua oor defrau-
dación, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. — Publiquese por cinco
días.
Buenos Aires, octubre 29 de 1933. —

Clodomiro José Luque, secretario.

e.29|1l-N0 8.247 v.4|12!63

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crina,
nal N' 17, secretaría N9 151, cita y em-
plaza por 5 días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a ESTE,
i,A. VIRGINIA GUERRA de GAMPIOT.
TI, para quo comparezca a estar a de.
'-echo en la causa que se le sigue por
malversación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publiquese por cinco días.
Buenos Aires, 22 de octubre de RJG3,— Héctor Miguel Rossi, secretario.

e.29|Pl N9 8.254 v.4 12-63

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal N 9 17, secretaría N9 151, cita y em-
plaza por 5 días, a contar desde la Pri.
mera publicación del presente a AMO.
NIO JUÁREZ, para que comparezca i
estar a derecho en la causa que ae .e
sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —

>

Publíqueso por cinco días.
Buenos Aires, 22 de octubre de 1963.— Héctor Miguel Rossi, secretario.

e.29ill N9 8.255 v.4112'63

te 3

tru

a PARÍ

,
1-11 del Código de Procedimien-
io Crimina!, — Juzgado de Ins-

<n N» 14, Secretaría N» 143, cUa
laza por cinco días, a contar des-
primera publicación del presente,
IDO PEPITO, para que compa-

rezca a estar a derecho en la causa que
se !o sigue por estafa <N9 1.719). bajo
apored.¡miento de declararlo rebelde. —
Publiquese por cinco días.

IP-cnos Aires. 29 de octubre de 19G3.
-— Di, Marcelo Terán, secretario.

e.!7D-y 8. 174-v.2;12!63

Art. 141 del Código de ITocedimien-
tos en Jo Criminal. — Juzgado en lo
CHm. de Instruc. N» 14, Secretaría
N 9 113, cita y emplaza por cinco días,
a contar desde la primera publicación
del presento a JORGE SCÍIWARTZER.
para quo comparezca a estar a derecho
*n la causa que se le sigue por mal-
«'eivs'Dü (causa 1.425), bajo aaerefbi-
roieu.'o Je declararlo rebelde. — Vu-
b-'iquese por cinco días.
Buenos Aires. 2S de octubre le 1963.

— - E Marcelo Terán, secretario.
C.27I11-X? S.175-v.2:i2¡63

N» 15

Ei Señor Juez Nacional en lo Crimi-
nal de Instrucción, a, cargo del Juzgado
JN» 15, doctor Miguel F, del Castillo,
cita y emp'aza por el término de cinco
días, a contar de la primera publica-
ción a fiOAIL'LO DMLLASAKTA y CA-
YETANO LUIS LÓPEZ, en la causa nú-
mero 3.551, que se les sigue por el

delito de robo, por ante la. Secretaría
ID' 145 del doctor Carlos Alberto Re-
Darte, para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ser de-
clarados rebeldes (Art. 133 y 141 del
Cód. Proc. Criminal).
Buenos Aires, 2 1 de octubre de. 1963.

Carlos Alberto Renartc, secretario.
0.27'll-N'' S . 176-V.2.1 2'G3

Art. ]41 del Código de Procedimien- .

tos e n lo Criminal. — Juzgado d e Ins-

tiucción N« 17, Secretaría N9 152, cita

y em plaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presentí

:

a LUIS PROILAN GHIOLDI para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraud. pren-
¡

daría. Causa N 9 3. 585, bajo apercibí-
miento de declararlo rebelde. — Puhlf- '

líese por cinco días. -

Buenos Aires, 4 de noviembre de 1963
Clodomiro José Luque, secretario.

j

<-.29jll-N? S.240-v.4|12!63

Art. 141 del Código de Procedimien-
|

tos en lo Criminal. — Juzgado d e Ins-
trucción N« 17, Secretaría N9 152, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-

de la primera publicación del presente
a MARIO JORGE GALEOTTT para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria, N« 3.586, bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — publiquese
por cinco días.
Buenos Aires. 3l de octubre de 1963.

Clodomiro José Luque, secretario.

e.29¡ll-N? 8.241-v.4|i2;63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal número 17, Secretaría núms-
ro 152, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación del
presente a DANIEL JUSTO VDRS-
CHITZ, para quo comparezca a estar a
derecho en la caus* que se le sigue por
defraudación, bajo <».percib ; miento de
declararlo rebelde. •— Publiquese por
cinco días.
Buenos Aires, octubre 29 de 1963. —

Clodomiro José Luque, secretario.

e.29Ml->T° 8.213 v.4|12|6S

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crirm.
nal N? 17, secretaría N9 151, cita y em-
plaza por 5 días, a contar desde la Pri»
mera publicación del presente, a VI„
CENTE PELLICER para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación prendaria.,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publiquese por cinco días.
Buenos Aires, 22 de octubre de 1963.— Héctor Miguel Rossi, secretario.

e.22¡ll N? 8.256 V.4I12J63

il

Art, 111 del Código de Procedimien-
tos en ¡o Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N9 17, Secretaría N 9 152, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
da la. primera publicación del presente
* CELESTINO GÓMEZ para que com-
PftS'&ssca a estar a derecho en la causa

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado Ins-

trucción N'9 17, Secretaría N" 152, cita

y emplaza por cinco días, a conta'-

desde la primera publicación del pre-
sente a MODESTO B. ZALAZAR para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria. N9 3.587, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publiquese

.

por cinco días.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1963.

Clodomiro José Luque, secretario.
e.29|ll-N» 8.242-v.4;12:63

Art. ll l del Código de Procedimien
tos en lo Criminal. — juzgado Instruc-

j

ción N"? 17, Secretaría N9 152, cita y
emplaza por cinco días, a contar desd"
la primera publicación del presente a
CARLOS ALBERTO MORGANT1 para
quo comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria, N» 3.571. bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. — Publiquese
por cinco días.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1963.

Clodomiro José Luque. secretarlo.
e.29|tl-N 9 S.243-V. 4:12:63

Art, 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado de Ins-
trucción N' 17, Secretaría N 9 15 2, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente
a ODÓN MARTIN FERNANDEñ para
que comparezca a estar a derecho en
la causa tie se le sigue por defraudación
prendaria. N? 3.570. bajo apercibimien-
to de declararlo rebelde. —. Publiquese

j

por cinco días. !

Buenos Aires, SI de julio d e 19G3. — ;

Clodomiro José Luque, secretario !

e.29|ll-N' S.24-1-V.4|12 ! 63
¡

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado <m 10
Criminal número 17, Secretaría núme-
ro 15 2, cita y emplaza por cinco días, a
contar desde la primera publicación d<»l

presente a ROSA RUTZ de TRICAR I-
CO, para que comparezca a <-star a 3e-
recho en la causa que se ie sigue por
defraudación bajo apercibimiento de
declararla rebelde. — Publiquese por
cinco día».
Buenos Aires, octubre 29 ie 1963. —

Clodomiro José Luque. secretario.
e.29 11-N 9 3.219 V.4|12j63

Art. 141 del Código de P'-ocedimiee-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal número 17, Secretaría lún-.c-
ro 152, cita y emplaza por cinco días, a
contar desdo la primera publicación de)
presente a LUIS ALVES, para que com-
parezca a estar a derecho en la ;ausa
que se le sigue por hurto, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. —
Publiquese por cinco dias.

ÍBuenos Aires, octubre 2S de 1963. —
Clodomiro José Luque, secretario.

e.29!ll-N« 8.250 v.4;i2¡6S

Art. 141 del Código de Procedimie "i-

tos en lo Criminal. -— Juzgado en le
]

Criminal número 17, Secretaría nSraj-
|

ro 151, cita y emplaza por 5 días, a
contar desde la primera publicación del
presente a DORA VALENTINA ACA-
TELLO, para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación prendaria, lajo iper-
cibimiento de declararla rebelde. — Pu-
bliquese por cinco días.
Buenos Aires, 22 de octubre d : 1963.— Héctor Miguel Rossi, secretario.

C.29I11-N' S.251 v.4.12'63

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crlmi.
nal N"9 17, secretaría N9 151, cita y em-
plaza por 5 días, a contar desde la Pri-
mera publicación del presente a AL-
BERTO GERMÁN PALACIOS CA.
RRASCO para que comparezca a estar
a derecho em la causa que so le sigua
por def. prendaria, bajo apercibimien.
to de declararlo rebelde. — Publíqueso
por cinco días.
Buenos Aires, 21 de octubre de 1963.— Héctor Miguel Rossi, secretario.

e.29!ll N? 8.257 v.4¡12!63

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi-
nal N"9 17, secretaría N9 151, cita y em-
plaza por 5 días, a contar desde la Pr:.
mera publicación del presente a JUAtf
CARLOS MASCHIOCHI para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por estafa, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu.
blíquese por cinco días.
Buenos Aires. 21 de octubre de 19G3.— Héctor Miguel Rossi, secretario.

e. 29|11 N<? S.25S v.4'!2;«3

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crimi.
nal N"? 17, secretaría N9 151, cita y em-
plaza por 5 días, a contar desde la Pri-
mera publicación del presente a JOSÉ
LUIS OTERO para que compare-zea a
estar a derecho en la causa que se lo
sigue por defraudación prendaria, bajo
apercibimianto de declararlo rebelde.
•— Publíqueso por cinco dias.
Buenos Aires. 21 de octubre de 1963,— Héctor Miguel Rossi, secretario.

e.29|ll N 9 S.259 v.-!|12|GS

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Crími.
nal N 9 17, secretaría N9 151, cita y em.
plaza por 5 días, a contar desdo la pri-
mera publicación del presente a MI-
GUEL ÁNGEL TRIPODT paRa que com,
parezca a estar a derecho en la causa que
so le sigue por defraudación prendaria,
bajo apercibimiento de declararlo re,
beldé. — Publiquese por cinco dias.
Buenos Aires, 21 de octubre de 19 63.—

- Héctor Miguel Rossi, secretario.

e.2 9 '11 N? .260 v.4; 6 3

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en Jo

Criminal número 17, Secretaría 'lime-
ro 151, cita y emplaza por 5 días, a
contar desde la primera publicación del
presento a LUIS GUILLERMO, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda-

j

ción prendaria, bajo apercibimiento de
|

declararlo rebelde. —• Publiquese por
cinco días.

¡

Buenos Aires, 22 de octubre de 1963.
|— Hedor Miguel Rossi, secretario. !

C.29ÍÍ1-N» S.252 v.4;12'62

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzado en lo Cri-
mina; N9 17, Secretaría N» 15, cita 3
emplaza por 5 días a contar desd » la-

primera publicación del presento a RO-
BERTO MALAMUD, para quo compa-
rezca a estar a derecho en la causa uno
se le sigue por estafa, bajo apercibi-
miento de declararlo 'rebelde. — Pubh".
Quese por cinco días. — Buenos Aires"
/l do octubre de 19G3. —• Héctor Migueí
Rossi, secretario.

29|11-N? 8.2 61 -v.4! '63

Art. Di 1 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N9 17, Secretaría N 9 152, cita

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en !o

Criminal número 17, Jecretaría núme-
ro 151, cita y emplaza por 5 días, a
contar desde la primera publicación del
presento a ENRIQUE MAL para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por malversa-
ción de caudales públicos, bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. >—

- Pu-
bliquese por cinco días.
Buenos Aires, 22 de octubre de 19 63.

—- Héctor Miguel Rossi, secretario.
e.29|ll-N» 8.253 v.4¡12!i=-

Art. 141 de' Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N9 17. Secretaría N9 15 1 ci-

ta y emplaza por 5 días, a contar desde
ia primera publicación del presenta 1,

GIL DELFO, para que comparezca %
estar a derecho en la causa que se '-%

sigua por defraudación prendaria, estío

apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publiquese Por cinco días. — Buen ds

Airea. 21 de octubre de 1963. — Héctor
Miguel Rossi, secretario.

e.29¡ll-N«
¡
8.262-v.4ii2¡'53
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Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Criminal N9 17, Secretaría N 5 151, ?ita

;> cmrlaza por 5 días a contar desde la
primtra publicación del presente a
HEltVE ISMAEL INGAS, para que
e.omoarezca a estar a derecho en la cau-
sa oje se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días. — Buenos Aires. 21 de octubre
ce 1963. -—

• Héctor Miguel ítossi, secre-
tario.

e.29Tl-N 9 S.263-v.4|U|fi3

Art. 141 de 1
. Código de Procedimien-

tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

instrucción N'> 17, Secretaría N9 153, ci-

ta y emplaza por 5 días, a contar desde
3a o.i-miera p-blicación del presente a

DANIEL o DON LEIBOWITCH o MI-
GUEL HEIDEL, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se
le sigue Por estafa, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese Por
«neo días. — Buenos Aires, 2 9 de oc-
tubre de 1963. — Eisa N. Ricur, secre-
taria

e.29|Il-N9 8.2G4-v.4¡12|6 3

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
mina. N9 17, Secretaría N' 153, olía y
omp.aza p/r 5 días, a contar desde la
primera publ'cación del presente a.

ELIAS IDESES, para que comparezca
a estar a de"eeho en la causa que se
le sigue por robo, bajo apercibimiento
¿e declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días. — Buenos Aires, 2 7 de oc-
tubre de 1963. — Elsa N. Ricur. secre-
taria.

«.29[lt-:V 8.265-v.4jí2¡63

a estar a derecho en la causa N» 3.7S5,
que se le sigue por infracción a la Ley
12.962, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco
días-
Buenos Aires, octubre 28 de 1963, >-

JosS A. Whittingslow, secretario.
e. 27|11 N 9 S.180 v.2|l¿[63

Are. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal N' 18, Secretaría N9 156, cita y
empiaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
TEÓFILO PAZ para que comparezca a
estar a derecho en la causa N' 3.740,
que se le sigue por infracción a la Ley
12.962, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. •—- Publíquese por cinco
días

.

Buenos Aires, octubre 28 de 1963. —
José A. Whittingslo'w, secretario.

o,27|ll N» S.1S1 v.2|12j63

I
rarlo reblde. — Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, octubre 28 de 19 63. —

Jorge F. Massucco, secretario.
e.29|ll-N« S.269-v.4|12l63

Art. 141 de" Código de Procedimien-
tos sn lo Criminal. — Juzado en lo Cri-
minal N' 17, Secretaría N? 153, cita y
•emplaza por 5 días a contar desde la
primera publicación del presente a
ABBAHAM SALJIAN o SaLLMAN, pa-
ra que comparezca a estar a derecho
en la causa c,ue se le sigue por ri:ri* er.

sacien, bajo apercibimiento de de'-'nrar-
io rebelde. — Publíquese por cin -o días.
Buenos Aires, 28 de octubre de 1963.

—

Elsa N. Ricur, secretaria.
e.29|ll-N9 S.2GB-V..1Í 12163

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal N» 18, Secretaría N9 156, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
ROBERTO CARLOS BARRANDEGUY
para que comparezca a estar a derecho
en la causa Ni 3.738, que se le sigue
por infracción a la Ley. 12.962, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.

—

Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, octubre 28 de 1963. —

José A. Whittingslow, secretario.
e.27;ll N» 8. 182 v.2|12|63

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal N« 18, Secretaría N? 15 6, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
ANTONIO PALACIOS pava que compa-
rezca a estar a derecho en la causa N»
3.73 6, que se le üigue por infracción a
la Ley 12.962, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, octubre 2S de 1963.

—

José A. Whittingslow, secretario.
e. 27111 N? 8.1S3 v. 2112163

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

Instrucción N" 17, Secretaría ,V 15?,
cita

,, emplaza por 5 días, a contar des-
de ia primera publicación del presente
í- BERTA FAINSTEIN, para que com-
parezca a estar a derecho en [a causa
que se le sigue por malversación, causa
3.415. bajo apercibimiento de declarar-
la rebelde. — Publíquese por cinco dios.— Buenos Aires, 28 de octubre de 1903.
-— Eisa. N. Ricur, secretaria.

e.29ill-N9 8.267-v.4|12¡03

>¡« 18

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. — Juzgado en lo
Criminal K? 1S, Secretaria N» 156, cita

y emplaza por ci.ico días, a contar
desde la primera publicación dej pre-
sente a JOSÉ SANCIYELLI y ERNES-
TINA BENEDETTI de DELLA SALA
para que comparezcan a estar a derecho
en la causa que se les sigue por infrac-
ción Ley 12.9 62 (Causa N* 3.737), bajo
apercibimiento de declararlos rebeldes.
-— Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 29 do octubre de 1963.— José A. Whittingslow, secretarlo.

e.27;ll-N' S.177-v.2|12¡63

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal N» 18, Secretaría N9 154, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
HAYDEE BERTA JENNEVICH DE
VICINO para que comparezca a estar a
derecho en la causa N? 3.1S9, que se
le sigue por supuesta malversación de
caudales públicos, bajo apercibimiento
de ser declarada rebelde. — Publíquese
por cinco días.
Buenos Aire.s, octubre 18 de 19 63.

—

Rodolfo E. Cámpora, secretario.
e. 27111 N» S.1S4 v.2[12|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. -— Juzgado en lo
Criminal N9 18, Secretaria N» 156, cita

y emplaza por cinco días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a DOMINGO MARIO LENGAZZI,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa, que se le sigue por infrac-
ción Ley 12.962 (Causa N9 3.734), bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. -

—

Publíquese por einco días.
Buenos Aires, 2S de octubre de 1963.

—— José A. Whittingslow, secretario.
C.27Í11-N? S.Í7S-x.2;i2|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N? 1S, Secretaría N« 156, cita
3/ emplaza por cinco días, a contal-
desde la primera publicación del pre-
sente a ÁNGEL EDUARDO NOE, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa eme se lo sigue por infracción
Ley 12.962 (Causa N? 3.733), bajo aper-
cibimiento d c declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, 29 de octubre de 1963.

•— José A. Whittingslow, secretario.
e.27|lÍ-N'> S .179-v.2 :,12|63

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal N« 1S, Secretaria N9 156, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presento a
CARMEN LÓPEZ" para que comparezca

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal .

—
• Juzgado en lo Cri-

minal N» 18, Secretaría N? 154, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
RODOLFO MARIO PAZ o FRANCIS-
CO ENRIQUE CRECENTE (Alias "El
Mono") para que comparezca a estar a
derecho en la causa N? 3,247, que se
le sigue por robo, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, octubre 1 8 de 1363.—

Rodolfo E. Cámpora, secretario.
e.27|l* N» S.1S5 v.2|12 ! 63

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. — Juzgado en lo Cri-
minal N» 1S, Secretaría N9 155, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la_ primera publicación del presente a
JULIO MASA para que comparezca a
estar a derecho en la causa N» 3.403,
que se le sigue por el delito de defrau-
dación, bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. — Publíquese por cinco
días.
Buenos Airea, octubre 29 de 1963.

—

José Mancinelli, secretario.

e. 27|11 N? S.186 v.2|12|63

3í» 13

'Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 19, Secretaría N« 159 cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
MIGUEL ÁNGEL MORASET para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por estafa, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu.
blíqueso por cinco días.
Buenos Aires, octubre 29 de 1963. —

Jorge F. Massucco, secretarlo.

C.29J11-N? S.26S.v.4!l2|63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 19, Secretaría N» 159, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
la primera publicación del presente a
RAÚL NICOLÁS PAOLINI para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por estafa, bajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. •— Pu-
blíquese por cinco días.
Buenos Aires, octubre 29 de 1963. —

Jorge F. Massucco, secretario.
e.29!ll-N<? S.270-v.4¡.12|63

Art. 141 del Código de Proccdimcn-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri.
minal N» 19, Secretaría N' 159, cita y
emplaza por 5 días, a contar desde la
primera publicación del presente a LI-
DIA AMELIA VIGNALI de GIAROLI,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de declararla rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, 31 de octubre de 19 63.— Jorge F. Massucco, secretario.

e.29;il-N<> S.271-v.4|12)63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi.
nal N» 19, Secretaría N" 159, cita y em-
plaza por 5 días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente a RO-
BERTO DONMINGO TEMER para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimento de decla-
rarlo rebelde. — Publíquese por cinco
días.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1S63.— Jorge F. Massucco, secretario.
e.29jll_N? 8.272.v.4;i2'63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N» 19, Secretaría N' 159, cita y
emplaza por 5 días, a contar desde la

.primera publicación del presente a FI-
DEL BOLOTTI para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue por defraudación prendaria, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese ñor cinco días.

Buenos Aires, 31 de octubre de 1963.— Jorge F. Massucco, secretario.
e.29;il-N« S.273_v.í¡12|63

?f» 21

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Crimina!. -— Juzgado o¿ 'o

Criminal N9 21, Secretaría N<? 163, 'cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presento
a JUAN EUGENIO PIRO para nía
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria (Causa 3.132), bajo apcroi'c-
miento de declararlo rebelde. — P.blí-
riuese por cinco días.
Buenos Aires, octubre 29 de 18 8 Z. —

Jorge Méndez Huergo, secretario.

e . 2 9
\
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Art. 141 del Código üo Procedimien»
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Criminal N9 21, Secretaría N 9 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del ores,;i:e
a ALLELL AMID SAFFADI para .-.-.a

comparezca a estar a derecho < - la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria (Causa 3.069), bajo apr .-hi-

miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco días.
Buenos Aires, octubre 29 do 19C3.

Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.2 9'll-N? 8.27-8-T,4;12;C3

Art, 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado e-A la

Criminal N9 21, Secretaría N"? 163, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presenta
a FEDERICO LUIS COLOMBO para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por defraudación
prendaria (Causa 3.146), bajo aperci-
bimiento de declararlo rebelde. — Pu
blíquese por cinco . días.
Buenos Aires, octubre 29 de i 963

Jorge Méndez Huergo, secretario.

e.29!ll-N9 8.279-v.4;'2>j.

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en '.;

Criminal N9 21, Secretaría N? 163, ella

y emplaza por cinco días, a contar des»
de la primera publicación del presenta
a ROGELIO SEBASTIAN VICEDO pa-
ra que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por clc-."r.nu-

daeión prendaria (Causa 3.127), bají
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, ocubre 29 de 1963. —

.

Jorge Méndez Huergo, secretario

e.29;il-N° 280-y.ij i 2[63

Pedro Medina Olaechea, Juez de Ins-
trucción a cargo del Juzgado de Ins-
trucción N« 19, Secretaría N' 15 7, a car-
go del Dr. José Seyahian, emplaza por
el término de cinco días a Alfredo E.
Luque, en los autos N? 2.599, instrui-
dos contra el nombrado Luque por el

delito de falsificación de documento pú-
blico, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde y contumaz en caso de no
hacerlo.

Secretaría N' 157, octubre 28 de 1963.
José Alberto Seyahian. secretario.

e. 27111 N' 8.187 v.2!l2¡63

|

Art. 141 del Código de Procedimien»
: tos en lo Criminal. — Juzgado en lo

;
Criminal N9 21, Secretaría N 9 163, cita

i y emplaza por cinco días, a contar des-
I de la primera publicación del presenta '

|a RICARDO BATISTA para qúe com-
¡
parezca a estar a derecho en la c.iusa

i
us se lo sigue por defraudación p-en»

loaría (Causa 3.129), bajo apcrcibh-.'io.n-

j

to de declararlo rebelde. —• Publi-r-e
I por cinco días.

¡
Buenos Aires, octubre 29 do '':--QV

I Jorge Méndez Huergo, secretario.

Art, 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Crimi-
nal N' 19, Secretaría N» 159, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la
primera publicación del presente a AN-
TONIO RAMÓN NAVARRO para que
comparezca a estar a derecho en la can.
sa que se le sigue por defraudación
prendaria, bajo apercibimiento de decía-

20

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Crimnal dc Ins-
trucción N« 20, Secretaría N» 162, cita y
emplaza por cinco días a contar desde
la primera publicación del presente a
HÉCTOR VEEEUTO, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa nú-
mero 3.216 que se le sigue por defrauda,
ción prendaria, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, 11 de octubre de 1863,— Osear Jorge García Rúa, secretario.

e.29jll-N» 3.274-v.4¡12[63

do

el pro
iMOs
dereoj.
» rlefrí

), bajo .

elde. —

Art 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N» 20, Secretarla N» 162,
cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a ALBERTO NARCISO SAVOINI,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N» 3,54 que so le sigue por
defraudación prendaria, bajo apercibi-
miento de declararlo rebelde. — Publí.
quese por cinco días.
Buenos Aires, 17 de octubre de 19 63.— Osear Jorge García, Rúa. secretario.

e.29;ll-N9 8.275-v.4¡12|63

Art. 141 del Código de Procedimien-"
tos en lo Criminal, Juzgado Nacional
de Primera Instancia en ío Criminal de
Instrucción N» 20, Secretaría N' 162,
cita y emplaza por cinco días a contar
desdo la primera publicación del pre-
sente a EDUARDO MARTA LIEGARD,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa N' 3.513 que se le sigue por
defraudación bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.

Buenos Aires, 16 de octubre do 19 63.— Osear Jorge García Rúa, secretario.
• e.29¡ll-N* S.276_v.4jl2¡63

i Art. 141 del Código c e P
i tos en lo Crimina!. -—- Juz
j

Criminal N9 21, Secretaría I

J
y emplaza por cinco días, a

! de la primera publicación i

¡
a ERNESTO UBALDO IL

: que comparezca a estar a
' 3a causa que se ío sigue po
ción prendaria (Causa 3.

ciblmiento de declararlo
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, octubr
.Torge Méndez Huergo, ;

Art. 141 del Código d e Procad:
tos en lo Criminal. — Juzgado
Criminal N 9 2!, Secretaria N 1

? 161
y emplaza, por cinco días, a corita
de la primera publicación del jjr

a SIMÓN KEMPE para que com
ca a estar a derecho en la caus
se le sigue por malversación de
públicos (Causa 3.074). bajo ap¡
miento de declararlo rebelde.
quese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 25 do
Jorge Méndez Huergo, secretarlo.

e.29¡ll-N» 8.283-v.í

paro,

a q i

'13,

'63

Art. 141 del Código de Proeedimic-
to.s en lo Criminal. — Juzgado en
Criminal N? 21, Secretaría N 9 164, ci

y emplaza por 5 días, a contar d»~
la primera publicación del presente
JOSÉ CARO para que comparezca
estar a derecho en la causa que se
sigue por hurto (N? 2.101), bajo ape
cibimiento de declararlo rebelde.
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, 30 de octubre de 196
Jorge Edwin Torlasco, secretario.

e.29;ll-N9 8.2S4-V.4U2-

la

V.i

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Crimina] N? 21, Secretaría K» 164, cita

y emplaza por cinco días, a contar des-
de la primera publicación de! presentís'
a" FERNANDO RODRÍGUEZ ' OBTis
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para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación prendaria, bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días. — Causa N* 3.040.
Buenos Aires, 31 de octubre de 1963.

Jorge Edwin Torlasco, secretario.
e.29|ll-N» S.2S5-v.4|12j63

Art. 141 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado en lo Cri-
minal N' 21, Secretarla N° 1 C 5, cita y
emplaza por cinco días, a contar desee
la primera publicación del presente ¡?.

EDGARDO REINALDO MASTROIAN-
NI para que comparezca a estar a de-
recho en ia causa que se le signe por
defraudación prendaria (Causa número
3 247), bajo apercibimiento de declarar-
lo rebelde. Publíquese oor cinco días. •

—

Buenos Aires, 28 de octubre de i963. —
Jorge Baltar, secretario.

e.27|ll-N» S.lSS-v.2,! 12,68

Art. 141 del Código ne Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en ^o Criminal
N' 21, Secretaría N» 105, cita v smoia¡a
por cinco días, a contar desde la Tim-ra
publicación del presente a HaIDEE t.}t

I.IBERTI de LEZICA jara que compá-
rela a estar a derecho en la causa :iiie

se le sigue por defraudación prendaria
(Causa N» 3.244), bajo apercibirme!*"'
de declararlo rebelde. Publíquese oor
cinco días. — Buenos Airea, 2S de ',•:-

tutu-e de 19C3. — Jorge Bailar, secre-
tario.

e. 27111-N' S.iSC'-v.2'12;«3

Art. 141 del Código de Proeedimtoo-
tos en lo Criminal. Juzgado en 'o Ert-

mmal N» 21, Secretaría N" 1G5. cita >

emplaza por cinco tías, a contar desde
la nrimera publicación del presente a
1' HANCISCO STILLI.TANI. pa- , -me
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue oor defrau dación
prendaria (Causa N» ';.2f>3v bajo 'i¡3

e r
cibimiento de declara; lo rebelde. Fublb
queso por cinco días. — Buenos Ai-
re?, 28 de octubre de. 11/62. - Jarse
Bailar, secretario.

e.27llt-N» S.l90-v.:';12'-i3

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CORRECCIONAL

"G"

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en ¡o Co-
rreccional, doctor Héctor D. Sturla, se
emplaza por el término de cinco días a
JUAN PEDRO S1LVERA (a) 'Cacho
SUveira o Cacho Marica", a comparecer
en la causa 24.305 que se le sigue por
lesiones leves y daños, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N'> 61.

Buenos Aires, noviembre 7 de 1963.— Hugo Carlos Brovell, secretario.
e.30ill N' 14 v.5 1 L2jt>3

JUZGADOS NACIONALES EN LO
PENAL ECONÓMICO

Art. 141 del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
N-' 21. Secretaría N'' 164, cita y «iipíiia
por cineo días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a HÉC-
TOR M. LAKEEETI, para .loe »oinpa-
rezea a estar a derecho en Ea ^ausa -me
se le sigue por estafa (Causa N 9 Z 017;,
bajo apercibimiento de declararlo re-

belde. Pubiíqueso oor cinjo "días. —
Buenos Aires, 2S de octubre de 'OG-Í.
-— Jorge Edwin Torlasco. secretario.

e.27|ll-N° S.J.91-V.2I12M3

"Art. 141 del Código de Pro icrti.

mientos en lo Criminal, Juzgado en 10

Criminal N? 21, Secretaría Nro. 164.
cita y emplaza por 5 días, a contar
desde la primera publicación de! r>-e-

sente, a GABRIEL LUCIANÍ, para oue
comparezca a estar a derecho en ia

causa que se le sigue por hurto y esta-
fa, (Nro. 8083), bajo ipercibimiento Je
declararlo rebelde. — Publíquese 101
cinco días".
Buenos Aires, octubre 2S de 1 9 G 3

.

-— Jorge Edwin Torlasco, secretario.
e. 27111-N» S.192.v.2|12,63

"Art. 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal, Juzgado en lo

Criminal N'-' 21, Secretaría Nro-. 164,
cita y emplaza por 5 días, a contar
desde la primera publicación del Até-
cente, a LUCIANO POGGIOLI, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le digue Por hurto y
estafa (N" 3083), bajo apercibimiento
de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días".
Buenos Aires, octubre 2S de 1963.

-- Jorge Edwin Torlasco, ecretaiio.
e 27Ü1-N» 8.1S3.v.2ll2!GS

'Art. 141 del Código de Procedi-
mientos en lo Criminal, Juzgado en lo

Criminal Nro. 21, Secretaría N c 165,

cita y emplaza por cinco días, a con-
tar desde la primera publicación del
presente, a ELIAS KHAYAT, para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue ror lefraudaoión
prendaria, (causa N' 3256), oajo aper-
cibimiento de declararlo rebelde. — Pu-
blíquese por cinco días"

.

Buenos Aires, octubre 29 de 1963. —
Jorge Baltar, secretario.

e. 27111-N» 8.194.v.2¡12|63

"Art. 141 del Código ele Procedi-
mientos en lo Criminal, Juzgado en iC

Criminal Nro. 21, -iecretaria N 5, 165,
cita y emplaza por -unco lías, a con-
tar desde la primera oublicación del

presente, a JOSÉ IGNACIO 3AMAEPA,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le .•sigue por .le'rau-
dación prendaria, (causa N° 3246b bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco días".
Buenos Aires, octubre 29 de 1963. —

Jorge Baltar. secretario.'
e.27jll-N? 8.193.v.2¡12;03

_X!_L
Por disposición del Señor Juez a car-

go del Juzgado Nacional en to Penal
Económico N» 1, de la Capital Federal,
Dr. Rodolfo F. Salinas, se cita, llama
y emplaza por el término de treinta

días a contar desde la primera publi-
cación del presente a EMILIO AGUS-
TÍN RAMÍREZ y FRANCISCO FABIO
BENITEZ para que, dentro de dicho
término comparezcan a estar a derecho
en la causa que se les sigue por infrac.

ción al Art. 302 del Cód. Penal, bajo
apercibimiento de declarárselos rebeldes
de acuerdo a las disposiciones de ley.

Secretaría: 29 de octubre de 1963. —
Local del Juzgado: Paraguay 1536. 2?

piso. — Raúl O. Lascano, secretarlo.

e. 30111 N* 32 V.5Í12;G3

que se le sigue por Art. 302 Cód. Penal,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco (5) días.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 1963.— Federico G. Fauzón, secretario.

e. 30111 N» 33 v.5¡12¡63

Local del Juzgado: Lavalle, entre Tau
cahuano y Uruguay, planta baja. —

.

Palacio de Justicia, Secretaría, noviem-
bre 14 de 19 63. — Luis F. Gaibrois, se.
cretario.

e.30|U-N» 27_v.5|12|63

Juzgado en lo Penal Económico N'
2, Secretaría F. Fauzón, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la

primera publicación d e 1 presente a
HÉCTOR MORANO para que comparez.
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por Infrac. Ley 11.275, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. —
Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1963.— Federico G. Fauzón, secretario.
e. 30;11 Ni 34 v.5¡12'63

Juzgado en lo Penal Económico N? 2,

Secretaría F. Fauzón, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la

primera publicación del presente a
ADOLFO ALEAN para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por Art. 302 Código Penal, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde.
— Publíquese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 14 de noviembre de
19 63. — Federico G. Fauzón, secreta-
rio.

e.30¡ll N« 38 v.5|12¡63

Art. 141 del Código de Procedimien.
tos en lo Criminal. — Juzgado en lo
Crim. Federal N» 1, Secretaría N» 2, ci-
ta y emplaza por cinco días, a contar"
desdo la primera publicación del pre-
sente a SAMUEL HERNANDO VAR-
GAS para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
hurto, N» 178:63, bajo apercibimiento

! de declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires, 7 de noviembre de 19 63.— Roberto S. Preller, secretario.

c. 30|11 N» 2S v.5|12|63

Por disposición del Señor Juez a car-

go del Juzgado Nacional de Ira. Ins-
tancia, en lo Penal Económico N* 1, Dr.
Rodolfo F. Salinas, se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días a
contar desde la primera publicación del

presente a JA VI HE J. TOPOSA, para
que dentro de dicho término, comparez-
ca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por infracción al Art. 302
del Código Penal, por ante la Secreta-
ría del Dr. Raúl O. Lascano, bajo aper-
cibimiento de declarársele rebelde de
acuerdo a las disposiciones de ley.

Secretaría: S de noviembre de 19 63.

— Local del Juzgado: Paraguay 1536,
2' piso. Capital Federal. •— Raúl O.
Lascano, secretario.

e.3 0;il N » 35 v.5H2]63

Por disposición del Señor Juez a car-

go del Juzgado Nacional de Ira. Ins-

tancia en lo Penal Económico N v 1,

Dr. Rodolfo F. Salinas, se cita, llama y
emplaza por el término de treinta días

a contar desde la primera publicación
del presente a RICARDO ANTONIO
MONTES DE OCA, para que dentro de
dicho término comparezca a ester a
derecho en la causa que se le sigue por
infracción al Art. 302 del Código Penal,
por ante la Secretaría del Sr. Raúl o.

Lascano, bajo apercibimiento de decla-
rárselo rebelde de acuerdo a las dispo-
siciones de ley.

Secretaría: noviembre 8 de 1963. —
Local del Juzgado: Paraguay 1536. 2'

piso. Capital Federal. — Raúl O. Las-
cano, secretario.

e.SOjll _N» 36 v.5|12]C3

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Ira. Instancia en lo Penal
Económico, Dr. Rodolfo F. Salinas, se

cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a JOSÉ
RUBIO para que, dentro do dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infracción
al Art. 302 del Código Penal, por ante
la Secretaría del Sr. Raúl O. Lascano,
bajo apercibimiento de declarárselo re-

belde de acuerdo a las disposiciones de
ley.

Secretaría: 4 de noviembre de 1963.— Local del Juzgado: Paraguay 153 6,

2' piso, Capital Federal. — Raúl O. Las-
cano, secretario.

e.

3

0131 N° 37 v.5|12|63

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal
Económico Dr. Rodolfo F. Salinas, se

cita, llama y emplaza, por el término
de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a HUGO
PRIETO, para que, dentro de dicho tér-

mino, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infracción
al art. 302 del Coligo Penal, por ante
la Secretaría del Sr. Raúl O. Lascano.
bajo apercibimiento de declarárselo re-

belde de acuerdo a las disposiciones
de Ley.

Local del Juzgado: Paraguay 1536, 2 P

piso. Capitat Federal.
Secretaría: 13 de noviembre de 1963.

Raúl O. Lascano. secretario.
e.29|ll-N? S.292-v.4!l2 ! 63

N» 2

Juzgado en lo Penal Económico N? 2,

Secretaría F Fauzón, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde
la primera publicación del presente a
RAFAEL CUBELLT, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por Art. 302, Cód. Penal, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebel-

de. — Publíquese por cinco (5) días.

Rueños Aires, 14 de noviembre de

7 G 3. — Federico G. Fauzón, secretario.

e.SOill N' 39 v.5|12|63

Juzgado en lo Penal Económico N? 2.

Secretaría F. Fauzón, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde
la primera publicación del presente a

JOSÉ MARÍA SANTULLO, para que
comparezca a estar a derecho en la cau_

sa que se le sigue por Art. 302, Cód.
Penal, bajo apercibimiento de declarar,,

lo rebelde. — Publíquese por cinco (5>

días.
Puestos Aires, 14 de noviembre de

190 3. — Federico G. Fauzón. secretario.

e. 30:11 N<? 40 v.5!l2;63

El Señor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional
Federal a cargo del Juzgado N» 1, Doc.
ter Leopoldo Isaurralde, secretaría N»
3, del Doctor Ángel De Paola, cita, lla-
ma y emplaza, por el término de cinco
días, a contar de la primera publica-
ción del presente, a MAKS KLEINER,
para que comparezca a estar a derecho
en la causa que se le instruye por abu-
so de armas y lesiones, bajo apercibi-
miento de lo que hubiere lugar por
derecho.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia. Lavalle y Talcahuano, Planta baja.

Secretaría, octubre 29 de 1963. —
Ángel De Paola, secretario.

o. 30|11 N* 29 v.5|12¡63

El Juzgado Nacional en lo Civil y Co-
mercial Federal N» 1, del doctor Carlos
E. González Bonorino, Secretaría N' 30,
cita por el término de tres días, a con-
tar desde la xtltima publicación del pre-
sente al señor Representante Legal de
la firma "FRAZONI y GARDÍ NI, S. R.
L., a estar a derecho en el juicio que
le sigue el Gobierno Nacional por
cobro de pesos, bajo apercibimiento de
dar intervención en el mismo al señor
Defensor Oficial de Ausentes en turno.— Publíquese por el término do cinco
días.
Buenos Ares, agosto 27 de 1963. —

El Secretario.
e. 30111 N' 15 v.5[12¡6i

Juzgado en lo Penal Económico N"'

2, Secretaría F. Fauzón, cita y emplaza
por treinta (30) días a contar desde la

primera publicación del presente a RO-
BERTO II. POCILIO para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa

Juzgado en lo Penal Económico S 9 2.

Secretaría F. Fauzón, cita y empla 4.

por treinta (30) días a contar desib

la primera publicación del* presente :i

ANSELMO MONTENEGRO, para que
comr.trezca a estar a derecho en la cau
sa que se le sigue por Art. 302. Cód
Penal, bajo apercibimiento de declarar
lo rebelde. — Publíquese Por cinco (o)

días.
Buenos Aires, 14 de noviembre de

1963. —- Federico G. Fauzón, secretario,

O.30Ü1 N? 41 v.5|12|63

N? 3

El Juzgado Nacional en lo Civil y Co-
mercial Federal N» 1, del doctor Carlos
E. González Bonorino, Secretaría N' 30,
cita por el término de tres días, a con-
tar desde la última publicación del pre-
sente, a OSVALDO ROBERTO PALER-
MO, a estar a derecho en el juicio qua
le sigue el Fisco Nacional por cobro de
pesos, bajo apercibimiento de dar inter-
vención en el mismo al señor Defensor
Oficial de Ausentes en turno. — Publí-
quese por el término de cinco días.
Buenos Aires, agosto 27 de 1963. —

El Secretario.
e.30|ll N» 16 V.5Ü2Í6S

K? 2

Juzgado en lo Penal Económico N c

3, Secretaría Cieza Rodríguez, cita y
emplaza por treinta (30) días a contar
desde la primera publicación dei pre-

sente al representante legal de FRANK
DOUGLAS S. R. L. para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por inf. Ley 12.160
(Causa N* 1.090163), bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. — Publí-
quese por cinco (5) días.

Buenos Aires, 28 de octubre de 1963.

Luis F. Cieza Rodríguez, secretario.
e.29!ll-Ní> 8.293-V.4I12I63

JUZGADOS NACIONALES EN LO
CRIMINAL Y CORRECCIONAL

PEDERAL

N» 1

Artículo 141 del Código de procedi-
mientos en lo Criminal. — Juzgado en
lo Federal N9 1. Secretaría N? 4, cita

y emplaza por 30 días, a contar desde
la primera publicación del presente a
AMBROSIO CACERES para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por Infracción art. 25 de la

Ley 11.386, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co días.

Buenos Aires, 18 de noviembre de
1963. — Luis F. Gaibrois, secretario.

e.30;ll-N' 26_v.5¡12|63

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal en lo Criminal y Correccional Fe.
deral, a cargo del Juzgado N» 1, doc-
tor Leopoldo Isaurralde, Secretaría N'
4, a cargo del suscripto, se cita, llama
y emplaza, por cinco días, a contar des-
de la primera publicación del presente,

a ALBERTO ROMANO o ABRAHAM
BERNARDO ZELIKSON,, para que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por inf. al art. 23 de la ley 11.3S6.

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Por disposición del Sr. Juez Dr. Án-
gel A. Bregazzi, a cargo del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 2. Secretaría N? 10, se cita,

llama y emplaza por el término de tres
días a contar de la primera publica-
ción del presente a JOSÉ HÉCTOR PE.
REYRA, para que dentro de dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho en
la causa N» 6. 79 Oí 61 que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde, de acuerdo
con las disposiciones de ley.

Secretaría, Buenos Aires, noviembre
5 de 1963. — Jorge Kent, secretario.

e.30'11 N» 30 v.3:i2!63

Por disposición del Sr. Juez Ángel A.
Bregazzi. a cargo del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal N» 2 de la Capital
Federal, secretaría del Dr. Jorge Kent,
se cita, llama y emplaza por el térmi.
no de cinco días a contar de la prime-
ra publicación del presente a ROBER.
TO DOMINGO AGUIRRE, para que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa N? 5.502
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de, de acuerdo con las disposiciones da
ley. — Buenos Aires, 9 de octubre de
1963. -— Jorge Kent. secretario.

G.29I11-N? S.2S6-V.4M 2'63

N» 3

Por disposición del Señor Juez Nació,
nal en lo Criminal y Correccional Fede-
ral, a cargo del Juzgado N» 3, Dr. Jorge
A. Aguirre, se cita, llama y emplaza a
HÉCTOR HORACIO VIOLA para que
dentro de los cinco días a contar desda
la primera publicación del presente,
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa N' 3.320 que so le sigue por defrau.
dación y falsificación. Secretaría N»
15. del Dr. Jorge R. González Novillo.'

Buenos Aires, noviembre 7 de 1963.
— Jorge R. González Novillo, secretario.

o.SOjll N» 31 v.5¡12|68
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Por disposición del Señor Juez Doc-
tor Ángel Alejandro Brega zzi, a cargo
del Juzgado Nacional de 1* Instancia
en lo Criminal y Correccional Federal
N» 2 de la Capital, Secretaría N? 10 a
cargo del firmante, se cita, llama y em-
plaza por el término de cinco días, a
contar de la primera publicación de!
presente a RENE ROBERTO FILPO.
para que dentro d e dicho término com
parezca a estar a derecho en el suma,
rio X? 7.345|963 que se ¡e sigue por de-
fraudación, bajo apercibimiento d e ser
declarado rebelde, de acuerdo con las
•disposiciones de ley.

Buenos Aires, 30 de octubre d e 1903.
— Jorge Kent, secretario.

e.29¡!1 -N? ¡ ,'90-v 4
' 1 2 ! G

3

Por disposición del Sr. Juez Dr. Án-
gel A. Bregazzi, a cargo del Juzgado
nacional de Primera Instancia en lo

Criminal y Correccional Federal N"> 2.

Secretaria N? 10. se cita, llama y em-
plaza por el término de tres días o con-
tar d e la primera publicación del pre-
sente a ANTONIO VALENTINO PEPE.
para que dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho en la ca>r>¡
N ? 7.136:02 que se le sigue por defrau
dación, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde, de acuerdo con las dis-
posiciones de )ey .

Buenos Aires, octubre 20 de iflfiX. —
Jorge Kent, secretario.

e.29 1 1 -N» S.291-V.2I 12163

N? 3

El Juzgado Nacional en lo Civil y Co-
mercia. Federal N'; 3, Secretaría n'' 41,
cita por el término de tres días, a con
tar desde la intima publicación del pre-
sente, a don JOAQUÍN MONDE.TAR, a
estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional por cobro de pe-
sos, bajo apercibimiento de dar Ínter-
vención en el mismo al señor Defensor
Oficial de Ausentes en turno. — Publí-
quese por el término de cinco días.

Buenos Aires, 23 de julio de 1963. —
Roberto Luís Ceruti, secretario.

e. 30111 N» 17 v.5il2:63

Juzgado en lo Criminal y Correccio-
nal Federal N 9 3, Secretaría N° 13. ci-

ta y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a RICARDO JORGE SALVADOR
JACOBO, para que comparezca a estar
a derecho en la causa N? 4.294, que se
le sigue por tentativa de defraudación,
bajo apercibimiento de declararlo re-
belde. — Publíquese por cinco días.— Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia. 5? piso sILavalle.
Buenos Aires, 25 de octubre de 19$3.— Mario Luis Alba Posse, secretario.

e.29|ll-N' S.289-V. 4|12|03

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N» 1

Juzgado en lo Comercial N' 1, Secre-
taria N?. 1, comunica por tres días a los
acreedores de E.C.I.F.A. (EMPRESA
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, FI-
NANCIERA. ARGENTINA 1. ciue la Jun-
ta de acreedores continuará el 6 de di-

ciembre de 1963, a las 10 horas.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1963.— Alfredo Cabrera, secretario.

S 720 e.29jll N? 6.342 v.2|12|63

N° 2

Juzgado en lo Comercial N? 2, Secre-
taría N ,;

3, comunica por tres días a
los acreedores de OTTO WALD S.A.C.
I.I.F. s[convocatoria de acreedores que
se ha postergado la Junta del 11 de
diciembre de 1963 para el día 10 de
marzo de 1964, a las 8 horas.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1963.— Ricardo P. Graham. secretario.

S 720 e.30;ll N? 6.412 v.3¡12¡63

N« 3

El Juzgado Nacional en lo Civil y Co-
mercial Federal N° 3, Secretaría N ? 4t.

cita por el término de tres días, a con-
tai* desde la. última publicación del pre-
sente, a don MANUEL JESÚS MEDINA,
BECCHI-1TTINO, a estar a derecho en el

juicio que le sigue el Fisco Nacional
por cobro de pesos, bajo apercibimiento
de dar intervención en el mismo al se-
ñor Defensor Oficial en turno. — Pu-
bHnuese por el término de cinco días.
Roberto Luis Ceruti, secretario.

e.SOjll N» 13 V.5Í12Í63

El Juzgado Nacional en lo Civil y Co-
mercial Federal N' 3, Secretaría N' 41.

cita por el término de tres días, a con-
tar desde la última publicación del pre-
sente, a don MANCI-1L JOSÉ MEDINA
a estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional por cobro de pe-
sos, Viajo apercibimiento de dar inter-
vención en el mismo al señor Defensor
Oficial de Ausentes en turno. — Publí-
quese por el término de cinco días.

Buenos Aires, 23 de julio de 1963. —
Roberto Luis Ceruti, secretario.

e.30 11 N» 19 v.5;12j63

El Juzgado Nacional en lo Civil y Co
inercia! Federal N« 3. Secretaría N° 41,

cita por el término de tres días, a con-
tar desde la última publicación del pre-
sente, a SAÚL E. CARRAZON1, a estar
a derecho en el juicio que le sigue el

Fisco Nacional por cobro ejecxitivo Je
pesos, bajo apercibimiento de dar inter-
%*ención en el mismo al señor Defensor
Oficial de Ausentes en turno. -— Publí-
quese por el término de cinco días.

Buenos Aires, octubre 1' de 1963. —
Roberto Luis Ceruti, secretario.

e.30'11 N* 20 v.5¡12¡03

Juzgado en lo Comercial N" 3, Secre-
taría N» 5, comunica por cinco días la
quiebra de "USOZ JUAN R. slquiebra",
fecha cesación de pagos: 27 de lebrero
de 1961, Liquidador Colorín, Ind. Mat.
Sintetic. S. A. Intímase a cuantos ten-
gan bienes y documentos del fallido los
pongan a disposición del señor liquida-
dor, prohibiéndose hacer pagos b entre-
ga de bienes al fallido so pena de no
queda.r exonerado.
Buenos Aires, noviembre 21 de 19 63.— Francisco M. Bosch, secretario.

S 1.600 c. 28:11 N» 6.100 v. 3112163

Jí» i

Juzgado en lo Comercial N? 4, Secre-
taría N' 8, comunica por cinco días a
los acreedors de NOVOMUR S.A.C. I.

F., que se ha designado nuevo día pa_
ra la juma de acreedores que se cele_
brará en la Sala del Juzgado el 17 de
febrero de 1964, a las 9 horas, con los
acreedores que concurran
Buenos Aires, noviembre 18 de 1963.— Jorge A. González, secretario.

$ 1.20o e. 29111 N* 6.289 v.4|12|63

N? 5

Juzgado en lo Comercial N? 5, Secre-
taria N? 10, cita por cinco días a MI-
GUEL FUKMAN, para comparecer en
juicio: "Fukman Miguel slquiebra s|in-

cidente de conducta", bajo apercibi-
miento de dar intervención al Defensor
Oficial. — Publíquese cinco días. Hora-
cio Duncan Parodi. Juez.
Buenos Aires, Octubre 25 de 1963.

—

— Jorge O. Palacio, secretario.
S 1.200 e. SOjll N? 6.582 v.5|12|63

Juzgado en lo Criminal y Correccio-
nal Federal N? 3. Secretaría N' 13, ci-

ta y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a ZULEMA MONTALBAN. para
que comparezca a estar a derecho en
la causa N? 3.S72, bajo apercibimien-
to de declararía rebelde. — publique.
se por cinco días. .— Local del Juzga-
do: Palacio de Justicia, 5° piso sobrt*

La va lie.

Buenos Aires. 29 de octubre de 1903.
Mario Luis Alba Posse. secretario.

c.20 11 -N° S.2S7-v.4¡12¡63

Juzgado en lo Criminal y Correccio-
nal Federal N? 3, Secretaría M» 13. ci-

ta y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del pre-
sen te a .TOSE LUÍS CABRERA, para
que comparezca a estar a derecho e f

¡

la cansa que se le sigue nor el delito
d e - contrabando, bajo apercibimiento d< : '

declararlo rebelde. — Publíquese por
cinco días.
Buenos Aires. 30 de octubre ele 1963.

— Jorge R. González Novillo, secreta-
rio.

71

9 UN'-' lSS-v.4:12'63

El Juzgado en lo Comercial N° 5, Se-
cretaría N' 9, comunica por cinco días
a los acreedores de E.C.M.H.A. S. R.
L.. la convocatoria solicitada por ella,

fijándoles hasta el día 9 de diciembre
de 19 63, para presentar al Síndico
-ibraham Schvartz domiciliado en la

calle Lavalle 1523, 1' piso of. 14, los
justificativos de sus créditos. — El 7

de febrero de 1964, a las 8.30 hora.s, se
celebrará en la sala del Juzgado la jun-
ta, con los acreedores que concurran,
debiendo presentarse éstos dos horas
antes para hacer verificar su personería.
Buenos Aires, noviembre 27 do 1D63.—

• Horacio M. Oyuela, secretario.
$ 1.600. e.29 ! ll N? 6 2S4. v.4!l2>63

r.

Juzeado Comercial N? 6. Secretaría
N« 1 2. comunica por tres días en autos
"ALEJANDRO DESPOT T CÍA. S. A.
C. I. C. e I., s'convocatoriá", que se
fijó la fecha del 19 de febrero de 1964,
a las -'5 horas, para que se celebre en la
Sala del Juzgado la Junta con los acree-
dores que concurran.
Buenos Aires noviembre 27 de 1963— Arturo E. Mendoza Wilson, secreta-

rio.

5 720 e.30!ll N» 6.499 v.3'12¡63

Juzgado en lo Comercial N' 6, Secre-
taría N<? II, comunica por cinco días a
los acredeores de LEÓN FATNSTEIN
que la Junta de Verificación y Gradua-
ción de Créditos fue postergada para el

20 de febrero de 19 64, a las 9 Horas.
Buenos Aires, noviembre 8 de 1963.

— Hugo E. Pinero, secretario.

? 800 e.28¡ll N» 6.030 v.3¡12]63

Juzgado en lo Comercial N° 6, Secre-
taría N 12, cita por .tres días a VÁZ-
QUEZ Y CÍA. S.R.L., a fin de que
dentro de tercero día comparezca por
sí o por apoderado a dar explicaciones
sobre el estado de sus negocios, bajo
apercibimiento de ser declarada en
quiebra, en el pedido formulado por
Marcos Plotkin. — Publíquese tres días.
Buenos Aires, -noviembre 22 de 1963.— Arturo E. Menaoza Wilson, secreta-

rio.

$ 720. e.29jll. N9 6.309. v.2;l-!S3

(En Liquidación). Fecha de cesación de
pagos: 10 de noviembre de 1962. Liqui-
dadores: Curtiembre Tandil S.A. (Re-
presentada por doctor Juan . A, Martí-
nez, Lavalle 54S, piso 6») y Fá-brica Ar-
gentina de Viras. (Representada por Dr.
Alberto Hora, Paraná 567, piso 6?, of.
601). Intímase a cuantos tengan bienes
y documentos de la fallida a ponerlos
a disposición de los liquidadores, pro-,
hibiéndose hacer pagos o entregas de
bienes a la fallida, so pena de no quedar
exonerados.
Buenos Aires, noviembre 2 7 /le 19 63.— Carlos Juan Neumann, secretario.
$ 2.000 e.29|ll N» 6.397 v.4jl2;63

Juzgado en lo Comercial N° 6, Se-
cretaria N? 12, cita a don ¡OSE LÓPEZ,
a fin de que dentro del quinto día de la
última publicación comparezca por sí o
por apoderado a dar explicaciones so-
bre el estado de sus negocios bajo aper-
cibimiento de ser declarado en quiebra.
(Art. 80 Cód. de»Procedimientos). Cau-
sa: López, José, Pedido ele quiebra por
Sans S.A.. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1963.— Arturo E. Mendoza Wilson, secreta-
rio.

S 960 e. 29:11 N"? 6.301 V.2;i2i03

N* 7

Juzgado en lo Comercial N9 7, Secre-
taría N» 14, comunica por cinco días
a los acreedores de HUMBERTO CAS-
TELLAZZO y WOLFGANG FABIÁN,
integrantes de Humberto Castellazzo y
Cía sjconvocatoria, fijándose el plazo
hasta el día 30 de diciembre de 1963,
para presentar al Síndico doctor Franco
Prieto, domiciliado en Sarmiento 517, 2°

piso "A". Capital, los justificativos de
su crédito. — El 13 de marzo de 1964,
a las 10 horas, se celebrará en la sala
de audiencias del Juzgado, la junta de
acreedores, con los que concurran.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1963.—

• Juan José Salinas, secretario.

$ 2.000 e. SOjll N? 6.530 v.5;12¡63

N' 12

El Juzgado Nacional en lo Comercial
N? 12, Secretaría N» 23, comunica por
cinco días, la quiebra de ESTABLECI-
MIENTO RODON S.A.I.C. Fecha pro-
visoria de cesación 6.a pagos, el día 2 2
de Octubre de 1962, habiéndose fijado
el plazo de veinte días para presentar
al síndico, doctor Enrique Lorenzo, con
domicilio en Acoyte 1056, departamento
"A", los justificativos de los créditos.
El 19 de marzo de 1964, a las 14.30 ho-
ras se celebrará en la Sala del Juzgado,
la junta postergada, con los acreedores
que concurran, intimándose a cuantos
tengan bienes y documentos del fallido
a ponerlos a disposición del Juzgado,
prohibiéndose hacerle pagos o entrega
de bienes, so pena de no quedar exone-
rados.
Buenos Aires, noviembre 21 de 1902—
- Emilio Barrera Aguirre, secreta lio.

S 2.400 e.29!ll N» 6.249 v.4'12í63

N? 15

Juzga/lo en lo Comercial K? 15, Se-
cretaría N? 30, comunica por tres día?
a los acreedores de ALBYS S.R.L., que
la Junta de Verificación de Créditos ha
sido postergada para el día 9 de marzi
de 1964, a las 10 horas.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1963

-— J. R. Finocchio, secretario.
S 720 e.30lll N<? 6.411 v.3;i2;c¡

N*
1 PROVINCIALES

El Juzgado en lo Comercial N* 9, Se-
cretaría Ñ? 1S, comunica por cinco días
'a quiebra de LAURIA, JOSÉ RODOL-
FO. Fecha provisoria cesación de pagos,
7 de noviembre 19 60. Síndico Juan Mi-
guel Vaccaro. con domicilio en la calle

Viamonte 927, piso primero (Estudio
Pradel), a quien los acreedores debe-
rán presentar sus títulos justificativos
dentro de los treinta días. Señálase la

audiencia para el día 16 de marzo de
1964, hora 14, para la reunión de la

junta en la sala del Juzgado, intimándo-
se a cuantos tengan bienes y documen-
tos del fallido a ponerlos a disposición
del Juzg-ado, prohibiéndose hacerle pa-
gos o entregas de bienes so pena de no
quedar exonerados.
Buenos Aires, noviembre 26 de 190".

— Carlos Viale. secretario.

$ 2.400 e.30 ! ll N' 6.534 v.5jí.2¡63

Juzgado Federal N? 1, Secretaría
nal N'-> 2, cita y emplaza por 3 di;
contar desde la primera publicación
presente, a MANUEL LÓPEZ DÍA
ANTONIO LÓPEZ DÍAZ, para que e

parezcan a estar a derecho en la
N» 68.891 que se les sigue por des;
rición de bienes prendados, bajo a
eibimiento de declararlos rebeldes.
Publíquese por cinco días.
La Plata, noviembre 14 de 19 63.

Carlos A. Herrera, secretario.
e.30|ll-N» 21_v..Vi

Juzgado en lo Comercial N* 9, Secre.
taría N» 17, comunica por cinco días
a los acredeores de la Sociedad
"O.N.A.P.R.T. DE ORGANIZACIÓN DE
NEGOCIOS, ADMINISTRACIONES,
PROPIEDADES. R E P R E SENTACIO-
NES. INMOBILIARIA DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", que la celebra,
clon de la Junta de Acredores decreta-
da en su juicio de convocatoria fijada
para el día 26 de noviembre de 1963,
a las 14 horas, ha sido postergada para
el día 20 de febrero do 19 64, a las 8.30

horas.
Buenos Aires, noviembre 26 de 1S63.— Carlos Viale. secretarlo.

$ 1.600 e.2S|ll N» 6.012 v.3|12¡63

Juzgado en lo Comercial N» 6, Secre-
taría N» 12. cita por cinco días a GAS-
PAR LUCIANO VALIENTE, para com-
parecer en iuieio "Vergili y Cía. S.R.L.
cIValiente Gaspar Luciano s'ordinario",
bajo anerc'bimiento de dar intervención
al Defensor Oficial. Publíquese cinco
días.
Buenos Aires, noviembre 12 de 1963.— Arturo E. Mendoza Wilson, secreta-

rio.

$ 800 e. 29111 N? 6.254 v.4|12!03

JUZGADOS FEDERALES

LA PLATA

N' 1

de.
•¿ y
om.
iv. sa

pa-
per.

Juzgado Federal N? 1, Secretaría
nal N» 2, cita y emplaza por diez d
a contar desde la primera publica-:
del presente a MARIO A. MASSIN1,
ra que comparezca a estar a dere
en la causa que se le sigue por infi
ción ai artículo 174 inc. S? y 29 6
Código Penal, bajo apercibimiento
declararlo rebelde. — Publíquese
cinco días.

La Plata, noviembre 14 de 1963
Carlos A. Herrera, secretario.

e.30!ll-N? 22-V.5J

las

iór

pa.
clu

del

de
poi

'

<; 3

N? 2

Juzgado Federal N» 2, de La Plata
Secretaría N« 6, cita por tres di, s a
ALBERTO DOMINGO CUITEU para
comparecer en el juicio "Fisco Nació,
nal c|Cuyeu, Alberto Domingo s^cobro
ejecutivo", bajo apercibimiento de das
intervención al Defensor Oficial. — Pu,
bh'quese tres días.

La Plata, noviembre 6 de 1963. —
Ernesto G. I. Vásquez, secretario.

e.30ill-N» 23-v.3'12:C3

El Juzgado Comercial N» 9, Secreta-
ría N° 18, comunica por cinco días a los

acreedores de "SEDERÍA RADAR S.

R. L." la convocatoria solicitada, fi-

jándoles treinta días para presentar al

Síndico, don Alejandro González, domi-
e'liado en Uruguay 16, piso 4», ofic. 48.

los justificativos de sus créditos. El día.

2 de abril de 1964, a las 14 horas, en la

Sala de Ai.uüeneias del Juzgado, se ce-

lebrará la Junta con los acreedores que
concurran.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1963.

— Carlos Viale. secretario.

$ 1.600 e. 29Í11 N» 6. v. 4'E

Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N' 9, Secretaría
N? 17, comunica por cinco días lo. quie-
bra do UBOLDI S.A. IND. Y COM.

Por mandato del Juez Federal de L?
Plata, doctor Alberto García Piñeiro, ce
causa N? 14.8S7.B, se cita a CATETA.
NO TUCILLO, para que comparezca al

llamamiento judicial dentro del térmi-
no de cinco días que comenzarán a con
tarse a partir de la primera publicación
del presente, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en la causa que s<

le sigue por defraudaciones reüerad.'u
por ante la Secretaría a carao ip-i doc
tor Rodolfo J. Lilli

La Plata, noviembre 13 de l;-i;:'.

— Alberto Ga.rcía Piñeiro. secrei lo.

c.30|ll.N'-' 2 !-v.:- ::
61'

N» 3

El Juzgado Federal de Primera Ins-

tancia N? 3, Secretaría Jorge A. Spine
tta, cita por cinco (5) días a OSCA"
ENRIQUE LOUSTALET, para que com
parezca a estar a derecho en el juiei*
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que le sigue el Gobierno de la Nación
sobre cobro ordinario de pesos, bajo
apercibimiento de dar intervención al

Defensor Oficial, en Expediente núme.
J'O 602-A. — Publíquese por cinco días.

Jorge Alberto Spinetta, secretario.
c.30jll_N» 25-v.5jl2'G3

SAN makt:

N' i

Juzgado Federal de Primera Instancia
K? !, Secretaría en lo Criminal y Co_
rreccional, cita y emplaza por cinco dias

a contar desdo la primera publicación
del presonte a OSVALDO PEDRO CRO_
ZZA y ALBERTO FAMA, para que com-
parezcan a estar a derecho en la causa
N? 10.303, que se les sigue Por infrac-
ción al Art. 40 de la ley 12.913, bajo
apercibimiento de declararlos rebeldes.
<— Publíquese por cinco días.

San Martin, Provincia de Buenos Ai_
Tas, 14 de noviembre de 1963. •—

•
Juan

Ciarlos Martínez Alcorta, secretario.
e.30|U N» 42 V.5J12J63

Por disposición de S. S. el señor Juez
¿federal de Ira. Instancia a¡e del Juz_
gado N* 3, de la ciudad de San Maitin,
Provincia de Buenos Aires, Dr. Jorge
JAique, so cita y emplaza a ERNESTO'
CALABRESE, para que dentro del ter-

mino de 15 días a contar del último de
la publicación del presente, que se ha
rá por 5, comparezca a este Tribunal,
Secretaría Criminal y Correccional, a

efectos de prestar declaración indágate,.

ri a en la causa N? 3099J63 caratulada
"Calabrese Ernesto s/defraudación", ba.

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde y proeederse a su captura.
Carlos Guillermo Daneri, secretario.

e.SOjll N 9 43 v.5¡l2,CÓ

Por disposición del señor Juez Fede-
ral a cargo del Juzgado K* 3, de la ciu_

dad de San Martín, Provincia de liuc.
nos Aires, Dr. Jorge Luque, se cita v

empiaza a PEDRO NÉSTOR CANCLI-
K;, para que dentro del término de i",

días a contar del último de la publi-

cación del presonte que se hará por 5.

comparezca a este Tribunal, Secretaria
Criminal y Correccional, a prestar de.
ciaración indagatoria en la causa Núme-
ro 1.2-i2,ül. caratulada "Tovo Ciernen,.':

Robería y Dibenedetls Antonio s. denun-
cias robos a bordo yates "J'.ely" y "Sar-

go", bajo apercibimiento de ser decla_
jradn rebelde y proeederse a su imnedía_
ta ca ptura.

Carlos Guillermo Daneri, secretario.

e.30i 1 1 N? 44 v.5¡ 12,6-3

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Primera Instancia a^e del Juzga-
do >"' 3. de San Martín, Provincia de
Buenos Aires. Dr. Jorge Ruque, se cita

y emplaza a HIPÓLITO CARPO FLO_
RE.VC'tO, para que dentro del término
de quince días a contar del último de
la publicación del presente que se hará
per cinco, comparezca ante este Tr'_
bucal, Secretaria Criminal y Correccio-
nal, a prestar declaración indagatoria en
la causa N? 2.559ÍG3, que se le sigue pel-

el delito de defraudación, bajo aperei-
bir liento de ser declarado rebelde.

Carlos Guillermo Daneri, secrei-ario.

e.30¡ll -N? 45 V.5J12JG3

Por disposición del señor Juez Fedu_
ral a cargo del Juzgado N" 3, de San
Martín. Provincia de Buenos Aires. Dr.

Jorge Luque, se cita y emplaza a JUAN
LANK1ANCHÜ (a) "El Polaco"-' para
que dentro del término de 15 días a
contar de! último de la publicación de!
Presente que s-e hará por 5, comparezca
a este Juzgado, Secretaría Criminal y
Correccional, a efectos de prestar de_
ciaración indagatoria en la causa Nú-
mero 3.000|63, caratulada "Escuela Mi-
litar de Equitación s¡denuncia hurto".
bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde y proeederse a su captura.

Carlos Guillermo Daneri. secretario.
e.30jll N<? 40 v.5|12|63

Por disposición del señor Juez Fede_
roa, o. cargo del Juzgado N° 3, de la ciu_
dad de San Martín Dr. Jorge tuque,
Be cita y emplaza a DAR HUGO OLIVA,
para que dentro del término de 15 días
a contar del último de la publicación
del presente que se hará por 5, compa-
rezca a este Tribunal, Secretaría Crlmi.
ral y Correccional, a efectos da prestar
cecial-ación indagatoria en la causa Nú.,
mero 2.S6SJ53, caratulada "Best de
Preudergast Harriot Darley slhurto",
bajo apercibimiento de ser decla.rado re-
belde y proeederse a su inmediata cap_
"tura

.

Carlos Guillermo Daneri. secretario.
e.SOjll N' 47 V.5Í12G3

por disposición del señor Juez Federal
a cargo del Juzgado K? 3, de San llar.
tín, Provincia de Buenos Aires, doc-
tor Jorge Luque, se cita y emplaza a
RA.UL LOZANO, para que dentro del
término de 15 días y a contar del último
•da la publicación del presente que se
hará por 5, comparezca a este Tribunal
Secretaria Criminal y Correccional, i

efectos de prestar aceleración lndaga_
teria en la causa N? 2.861JG3, caratulada
"Bisichia Jorge Eduardo y Mazur Vla_
dimiro sjcontrabando", bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde.

Carlos Guillermo Daneri, secretario.
e.30¡ll N? 48 v.5¡12;63

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EH LO CIVIL

A'» 1

Juzgado Civil N' 1, Secretaría N? 1,

comunica por cinco días que en juicio
"BATET TIBALDO c/SIGNORELLI GA-
LLO ADOLFO, s/cjecutivo", el martilie-
ro Ricardo Alejo Decker, designado pol-
la parte actora, en el mismo inmueble,
el sábado 7 de diciembre de 1963, a las
10 horas, rematará el inmueble sito en
la calle Balcarce 934, del Partido de La-
nús, Prov. de Buenos Aires. Edificado
en el lote 34, manzana 26, que mide:
8,76 m. de frente; 35,95 m. de fondo.
La cláusula 6) de la hipoteca que se
ejecuta dice: "El deudor no podrá, sin
autorización del acreedor, por escrito,
alquilar o arrendar el inmueble hipote-
cado por más de dos años, ni percibir
alquileres adelantados por más de 3 me-
ses". El inmueble consta de 5 departá-
mentos, 4 de los cuales se encuentran
ocupados por presuntos adquirentes, no
en carácter de inquilinos con supuestos
boletos de compraventa. Seña, a cuenta
de precio, 8 %. Comisión 3 °/ . Monto
de la base m$n. 400.000.
Buenos Aires, noviembre 2S de 1963.— Pedro J. Torrent, secretario.

$ 3.200. — e.SOjll N' 6.4S3 v. 5112:63

JUDICIAL — Juzgado Nacional en lo

Civil N» 1. Comunica por diez (10) días
en el juicio "MOSCIAEO OfCAR c:

VERSACI ANTONIO siejeeución hipo-
tecaria", que el martiliero Osear Canosa
a prepuesta de parte, rematará el día
14 de diciembre de 1963. a las 10 horas,
en el local de la caile Costa- Rica nú-
mero 4S62, Cap:ta!. el inmueble situada
en la calle Santiago del Estero *N^ 9t.'t.

Unidad N" 4 planta baja interno, y que
se encuentra inscripto en el Registro
de la Propiedad Horizontal, zona Sud.
torno N? 113. folio N'J 35, dpto. N» 4

piso bajo, edificio N' 1759. El inmue-
ble se entregará desocupado una vez
aprobado el remate. Base S 120.000. Se-

ña 3 oo. Comisión 3 o;o en dinero efec-

tivo. — Buenos- Aires. 20 de noviembre
de 1963. — Pedro .1. Torrent. se-Ti tarto

S 4.000.-— e. 22:11 N* 5.487 v.Slv- 63

N? 2

Juzgado Nacional Civil N' 2. Secreta-
ría N" 4, comunica por cinco días en ti

juicio: "BELLINI de RAFEO CAROLI-
NA y BELLINI ÁNGEL CARLOS JO-
SÉ o BELLINI CARLOS, sucesiones",
que el martilllero José María Lloverás
rematará el 8 de diciembre, a las V7 ño-
ras, en la misma, la finca Fourouge
1265167 entre Juan Bautista Allx-'-di y
Manuel Artigas. Mide: Sm66 frente N E.

por 30m31. Compuesta oor casa al fren-
te, que se entrega desocupada, v mi?

departamento interno, alquilado, sin con-
trato. Base $ 181.933,32 nvn. Al con-
tado. Seña 8 ojo. Comisión 3 ojo. In-

formes: Alsina 1260, ruso 2?, 37-0753
Buenos Aires, noviembre veintisiete

de 1963. —- Andrés Rivas Molina, se-

cretario.
$ 2.000.— e.29¡l1-NT,) 6.396-V.4' 1

2'63

N» 4

El Juzg. Civil N» 4, Secr. N° S, co-
munica por cinco días en autos: "VI-
ÑA JESÚS, sjsucesión", que el marti-
liero Juan Mandrí rematará el marees
10 de diciembre del cte. año, a «as 16
horas, en el salón de remates, calle Re-
conquista N' 759, Cap. Fedcal, los si-

guientes inmuebles: a) Finca Bahía
Blanca N» 123S]40, Cap. Fea., entre '\

Escalada de San Martín y César Taz,
lote 6, manzana H, mide: -m7!> frente
NT.E. por 40mS4 fondo. 3up.: 31S m.
c. 1436. Al contado. Seña 8 o¡o. Comi-
sión 3 o[o. Base: $ 5C.300 nm.; b;> Fin-
ca Bahía Blanca 124 4 -ntre R. Escalada
de San Martín y César Díaz Cap. ed.,

lote R manzana H, mide: 7rn79 frente
N.E., 40m82 fondo. Sup.: 317 m. c.

9S7S. Al contado. Seña S ojo. Comislán
3 o|o. Base: % 34.300 nm.; c) Lote R-
rreno N* 9, manzana R, ubicado en San
Clemente del Tuyú, partido t Gral. La-
vaíle, Prov. Bs. Aires. Mide: 00 ,n.

frente por 110 ni. fondo. Sup.: 11.00
m. c. Al contado. Seña S o o. Comi-
sión 3 o|o. Base: % 14.S00 m.n. Los in-

muebles se entregan iesocuoados.
Buenos Aires, noviembre 1 9 de 1963.— Hpracio A. Méndez Chavarría, se-

cretario.

% 2.800.— e.29|ll-N« 6.36S-v.l¡12;t¡3

Juzgado Nacional en lo Civil N' 4,

Secretaría N? 7, comunica por cinco
días, en los autos BEGL'IN de DEVAU-
ZE, CARLOTA EMMA y otros cjVILLA-
LONGA, MARÍA DOLORES siejeeución
hipotecaria, que el martiliero Roque
José Donadío rematará el lunes 9 de di-
ciembre, a las 16.30 horas ,en el local
de la Corporación de Rematadores, ca-
lle 25 de Mayo 311, Capital Federal, la
propiedad ubicada en San Fernando
(Pcia. de Buenos Aires), calle Juan N.
Marín 3401, esquina Martín Rodríguez,
edificada en lote 16, manzana N. cuyo
terreno mide 8.75 mts. de frente al N.
E. sobre J. N. Marín: 19.15 mts. en
su otro frente al N. O. sobre M. Rodrí-
guez: 3 mts. en la ochava; 10.90 mts.
en el S. O. con superficie total de 229
mts. 92 dec. cds. Base de venta pesos
702.473 m:n., al contado. Seña 8 oio.
Comisión 3 oo.
Buenos Aires, noviembre 18 de 1963.

— Horacio A. Méndez Chavarría. secre-
tario.

5 2. 000 C.2SIU N? 6. 114 v.3|13:G3

X' 3

Juzgado Civil N" 3. Secretaría N' 5,

comunica por diez dias, en el juicio
"BUDAKIAN HAYTK c/CHAUD LUIS
AZIZ, s/ejecución hipotecaria", que el

martiliero Osvaldo Arrápalo, rematará,
en 25 de Mayo 311, el 13 de diciembre,
a las 15 lloras, la propiedad en esta Ca-
pital, Avenida Federico Lacróse 3396, es-

quina Delgado 589, 595 y 599, que mide:
6,60 m. frente NO. sobro Federico La-
croze; 16,24 ni. en su otro frente sobre
Delgado; 6, OS m. en la ochava; 12, OS
m. costado SE y 21,15 m. al NE. Super-
ficie: 22S.73 m2., ad corpus. Base, pesos
1.000.000. Seña S %. Comisión 3 %.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1963.— Heriberto Enrique Ballerini, secreta-

rio.

S 3.200. — e.30|ll N? 6.410 V.1L12J68

Juzgado en lo Civil N? 3, Secretaría
N» 6 comunica por 10 días en el juicio

"PANZARINI ESTEBAN HUMBERTO
y otro contra PULECIO GARCÍA GA-
BRIEL sjejecutivo", que los martilieros
A. C, Taquini & Cía., rematarán en San
Martín 388, Capital, el 12 de diciembre
próximo, a las 15.30 horas, el inmue-
ble ubicado en la Pcia. de Buenos Ai-
res, Pdo. de Zarate, Cuartel 3', Cir. III.

Pare. 3 27; sup. 7 Has. 3 7 ;is. 9 es. —
Base $ 316.500, contado, 8 ojo de seña,
3 ojo de comisión.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1963.— Carlos A. Ronzas, secretario,

3.200 e.2S'll N' 6.156 V.Oj^jGS

N» 5

Juzgado en lo Civil N ? 5. Secretaría
N ,?

9, comunica por cinco días que en
el juicio "PRAYEDON!, SIRÓ c/OASA-
DONTE, NICOLÁS, CARMELO v SE-
RANTES. LUIS ROBERTO, srejec. hi-
potecaria", el martiliero señor Segundo
Palacios, rematará, el día 19 de diciem-
bre, a las 16 horas del año 1963, en el
local deja calle Bartolomé Mitre nú-
mero 1552, los departamentos ubicados
en el Partido de San Isidro, Provincia
de Buenos Aires, en el estado y condi-
ciones en que se encuentran, de acuer-
do a las constancias de autos y ley de
Propiedad Horizontal, desocupados: Uni-
dad N' 1, de la finca calle Avenida Dar-
do Rocha Nros. 904 - 903, con entrada
independiente por la calle Montcagudo.
Superficie total 150,94 m2., correspon-
diendo un porcentual del 27.59%; Uni-
dad N'? 3, de la finca calle Montcagudo
N« SI 7, superficie total 1 8,40 mi., co-
rrespondéndole un porcentual de 1S.39
por ciento; Unidad N« 4, de la finca
calle Montcagudo N» Si 9, superficie to-
tal 110.14 m2. Porcentual 15,27 % ; Uni-
dad N» 5, de la finca calle Montcagudo
N» S27. Superficie total 3 07,-10 m2. Por-
centual 17,98 %. Venta ad corpus. Sin
base, al contado, dinero en efectivo. Se-
ña S %. Comisión 3 %

.

Buenos Aires, noviembre 2S de 19 63.— Afilio Aníbal Alterini, secretario.
? 3.200. — e.SOjll N? 6.4-15 v.5;12 ! 63

N?

JUDICIAL. — Juzgado Nacional en
lo Civil N? 7, Secretaría N ? 14, comuni-
ca por cinco días que en el juicio 'BA-
LÍN RODRÍGUEZ, MANUEL, CÍPRI-
MOSIG-. DANTE, s ejecución hipoteca-
ria", que el martiliero Luis Abel Laje.
rematará al contado "ad-corpus", el in-_

mueblo ubicado en el Pasaje Riaño N?
2231, entre las calles Ibera y Hernán
Cortés. Cuartel 2' del Partido de Ave-
llaneda,. Prov. de Bs. Aires, constituido
por una estructura con sus muros edifi-

cados hasta la altura del techo, de 65
mts. cuadrados aproximadamente, para
tres ambientes y dependencias, y una
casilla de madera en los fondos del lo-

te que se encuentra actualmente ocupa-
da, todo edificado sobre el lote de te-
rreno que mide S.6G mts. de frente por
29.97 mts. de fondo, el día 8 de diciem.
bre de 1968 a las 16 horas, en el lugar.
— Base $ 250.000 m'n. Seña 8 o ! o. Co-
misión 3 o ! o. ambas en efectivo en el

acto del remate. — PomiHlio martilie-
ro: Boyacá 14 7 6, Capital Federal. — T.
C. 59-1539.
Buenos Aires, noviembre 14 de 1963-

—- alario Ansohiitz Latorre. secretario.

? 3.200 e.2S;ll N? 5,963 V.3I12ÍG3

Ni 10

Juzgado en lo Civil N' 10, Secreta,
ría N? 2 0, comunica por 5 días en el
juicio "PUNTURIERO BRUNO contra
AGUILERA ROBERTO A. y otra sobro
hipotecario", que los martilieros A. C.
Taquini & Cía., rematarán en San Mar-
tín 388, Capital, el 5 de diciembre pró-
ximo, a las 15.30 horas, el departamen-
to unidad N? 12, 4» piso al frente, ubi-
cado en la calle Pico 1741, sup. 110. 7S
ms. es. Base $ 867.000, contado, 8 o¡o
de seña, 3 o¡o de comisión.
Buenos Aires, noviembre 21 de 1963,— Mario C. Russomanno. secretario.

$ 1.600 e.28¡ll N? 6.150 v.3;i2:63

N? 12

JUDICIAL. — Juzgado Civil N? 12,
Secretaría N"? 23, en Rucio "MANOIRO-
LA, JORGE HORACIO v otro iiMaIUO-
LO, HÉCTOR OSVALDO, salivisión de
condominio", comunica por cincr lí.ns

que el martiliero Armando D. Lorenzo,
en Rodríguez Peña N» 4S6, p. 2', ti sá-
bado 7 de diciembre de 1963, a las .16

y 30 horas, rematará -ana fracción -o
isla sita en jurisdicción de "a Prov. :e

Bs. As., Sección 1 de islas ia que -s

parte de la isla "La Martincho" y iue
se designa con la letra a, la que forma ..

parte del lote 10, y aue mide: 18 ni.

fíe. E. por 54 m. fondo lado N. y 58,', 6
m. en el lado S. y 17,51 m. contrafren-
te O. Superficie: 9S1.96 m2. .Base. r,=-

sos 30.200. Seña 8 o|o. Comisión 3 j'o.-

Buenos Aires, 31 de octubre de 19S3.— Héctor López Carrillo, secretario
$ 2.400.—• e.29¡ll-N' -6.22S-V.4 12 63

Juzgado en lo Civil N? 12, Secretaría
N? 24, comunica por cinco días en el

juicio "MARTÍNEZ ARGENTINA y
otro clARROJO ALFREDO y otros h.j-

bre ejecución hipotecaria", que los mar-
tilieros A. C. Taquini & Cía., rematarán
en San Martin 3 8 8, Capital; el 5 de di-
ciembre próximo, a las 15.30 horas, el
inmueble Núñez 5446. Capital; Sup.
282,17 ms. es. Base $ 350.000. Cornado.
8 o'o seña y a cuenta de precio, 3 o¡Q
de comisión.
Buenos Aires, noviembre 21 de 1963.— Luis Solari secretario.

$ 1.600 e.2S ; ll N» 6.152 v.3!l2|63

Juzgado Civil N? 14, Secretaría N? 28,
comunica por cinco días en el juicio
"MOURRUT DE BEAUNVK ROER,
RAIMUNDO ciSTORNT, CARLOS y
otra siejeeución hipotecaria, que el mar-
tiliero Clodomiro Pereira rematará - en
la Corporación de Rematadore. calle 25
de Mayo 311, el día 13 de diciembre de
1963, a la 14 hora, el inmueble ubicado
en Avila. Libertador Gral. San Martín
2368, Partido de Vicente López, Paraje
denominado Olivos. Sup. 201,60 mts. Ba»
se: $ 850.000 contado, a cuenta de pre-
cio 8 ojo, comisión 3 oo.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1963.— Caídos M. Peltzer Márquez, secreta-

rio.
' $ 1.600 e.2S¡ll N<? 5.962 v.3íl2'63

N? 15

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría
N? 29, comunica ñor 5 días en el iuicio
"SOLCA, MARTA' TERESA c PC RITA,
ÓSCAR RUBÉN y otra siejeeución hi-
potecaria", que el martiliero don Ángel
Joaquín Franco, con domicilio en la cru
lie Galicia N? 1097, Capital Federal, re--
matará el domingo 15 de diciembre. a
las 17 horas, sobre la misma, la finca
de la calle Nazarre N? 3160 entre las
de Helguera y Cuenca. Capital "Federal-
cuyo terreno mide: 8.66 cm. de frente
por 39,83 cm. de fondo. —- Base: rn$n.
420.000. Al contado. 8 o'o de seña y a
cuenta de precio, 3 o : o de comisión. —
Sje transcribe la cláusula tercera del
convenio de hipoteca que dice así: Los
deudores durante la vigencia de la pre-
sente obligación no podrán arrendar
total ni parcialmente el inmueble gra-
vado".
Buenos Aires, noviembre 1-1 de 1963,— Jorge A. Garriga, secretario.

S 2.400 e. 281 11 N? 5.995 v.3 ; 12:63

Juzgado en lo Civil N° 15, Secretaría
N 9 30, comunica por 5 días en el juvno
"DIZ OSCA-R FRANCISCO ciSAN'iT-
NIONE BRUNO HÉCTOR, s eje-me,, n
hipotecaria", que los martilieros A. C.
Taquini & Cía., rematarán en San Ma'-
tín 3S8, Capital, el 5 de diciembre n-ó-
ximo. a las 15.30 lis., el inmueble Rui-
nes S20Í30J32, Capital, .alquilado. Sun.
287,2 19 m. c. Base S 350.000, rontaTo,
8 olo seña y a cuenta de precio. 3 o o
comisión.
Buenos Aires, noviembre 26 de 1963.— Jorge E. Beltrán. secretario.

$ 1.G00.— e.2S!ll-N« f . I 5 I -v..¡; 1 "if 3

N» 18

Juzgado en lo Civil N' 18, Secreta"ía
N' 36, comunica por 5 días en el juicio
"CRIADO BETT S. y otros cjSPINET-
TO CELTNA M,, sjejec. hipotecaria.",
que los martilieros A. C- Taquini & Cía,.,

rematarán en San Martín 358, Captta'



.BOLETÍN OFICIAL' — Limes 2 ele 'cHcíeiubre de 1963 3í

el 5 de diciembre próximo, a las 15.30
hs., el departamento "B", unidad 1 0,

del .V'' piso de la finca Cochaba rnba 774,
Capital; sup. propia i>6,43 ms. es., por-
centual 3,04 o o. Base S 300.000, coa-
tado. 8 oio sena y a ¡menta de precio,
3 o o de comisión.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1963-

-— Luís Prato, secretario.
í 1.600.— e.l-S'll-N? 6.153-V.3Í13T3

entregará libre de ocupantes, con la
base de 5 1.950.000 m|n., al contado.
Seña S %. Comisión 3 %,
Buenos Aires, noviembre 26 de 19G3.— Alberto Alba Posse. secretario.
$ 2.000. — e.30|ll N» 6.419 v.5|12|63

2.9

Juzgado en lo Civil N' 20. Seereta"ía
K' 40, comunica por diez días en el

juicio "SITR1TOSO, HKCTOH ÓSCAR
c PALACIOS, KICAiinO JOSÉ, 3¡cobro
de pesos", que el martiliero Rodolfo .1.

"W. Vínelii, rematará en Hipólito yirigo-

yen 710, Capital, el ': 2 do dioiemore
próximo, a las 16 horas, cinco lotes de
terreno situados en la "iudad de Tandil,
partido del mismo nombre, designados
lotes A. B. C, 13 y E, egún piano de
subdivisión N? 103-10S-4S, que miden:
Lote A: IsmOS de frente a la \v.!a.

Avellaneda por 19m20 le fondo, super-
• ficie 2S9.1520 m. c. — Lote B: lEmí5
frente a la misma arteria, 4m24 de ocha-
va, J6m20 sobre la calle Eondeaw,
15m25 costado S.E. y 19m.20 costar'

o

N.O. — Superficie 22S.30 m. c. —
Lo"e O: lo metros de trente sopre la

calle Hondean por 30m31 de -ondo,
superficie 303,10 va. e. — Lote D:
10m95 frente sobre calle Rondeau oor
30m31 de fondo, superficie 33 1,8.145 m.
c. — Lote E: 14m80 frente sobre ca-
lle Rondeau por 30m31 de fondo, su-
perficie 448,0580 m. c. Base $ 2.7 44.000.
Venta en block y al contado. Seña y a,

cuenta de precio 8 o;o. Comisión 3 ojo.

Buenos Aires, 20 de noviembre de
1963. — Juan R. Peña, secretario.

$ 5.600.— e.23!11-N' 5.554-v.4|12|fi3

N? 22

Juzgado en lo Civil X? 22, Secretarla
N' 43, comunica Por diez días en el

juicio: •'JIALBRANCHE do SAINT
MARCELA cRONOMI MOTOR, SOCUl-
DAD ANÓNIMA, COMERCIAL E IN-
DUSTRIAL, SjCebro nipoteeario", que
los martilieros Juan Cruz Vidal & Cía.,
rematarán en Sarmiento 643, 2'' piso,
Capital Federal, el día jueves 5 de di-

ciembre, a las 16 üs., un inmueble sito

en ia Avila. Santa Fe N» 1)89 ^.sq. II'-

pólito i'rigoyen N» 21, Martínez. PJ.o.
de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires.
Edificada en los lotes: 17, 18 y 19 do ,

a

manzana "E", que miden unidos: 27mS4
de frente al N.E., 27m62 S.O.; ;3mP8
S.E. y 36m47 N.O.. Sup. totai: -69. 3S
tn. c. Base S 7.500.000. Al -•ontado. -áe

entregará desocupada. El excedente so-
bre la base, si lo hubiere, se podrá ca-
gar con la siguiente facilidad: 20 o|o al
contado y el saldo en des anualidades
consecutivas iguales, a contar de la fe-
cha de la aprobación del remate, con
más un 15 oio de interés anual, paga,-tt-
ros por semestres vencidos a contar des-
de la misma fecha; con ¡rarantia hipo-
tecaria del mismo bien. Ea escritura
traslativa de dominio pasará per ante
el escribano señor Marcelo Lamarque,
y la escritura hipotecaria Dor ante el

escribano que designe el Banco de la

Nación, las dos se firmarán simui-'á-
neamente. 8 o-o de seña y •* o!o de co-
misión a cargo del comprador,
Buenos Aires, 21 de noviembre de

1963. — José Osvaldo D'Alessio, sacre-
tari o.

$ S.S00.— e.23!ll-N» 5.649-v. ^¡1 2¡63

N<? 24

JUDICIAL. •— Juzgado en lo Civil
X 1

' 24. Secretaría N° 47, comunica p ir

diez días en el juicio "ZORZ1 de DI-
DIEGO, MARÍA TERESA RAQUEL y
otros cISCHALUM, ELIAS y otros, si

ejecución hipotecaria", que el martilie-
ro Jorge M. Sacón rematará en el mis-
mo, el siete de diciembre le 1963, ho-
ra quince, el inmueble calle Reme líos
de Escalada de San Martín, cuyo níi-
mero anterior era 3609 y hoy 4189, e.i-

tre las de Joan Jaurés y Curupaytí, del
cuartel tercero del partido de La yus,
provincia de Buenos Aires, circunscrip-
ción T, sección A, manzana 126. par-
cela 27; superficie 842,59 m2. Base, oe-
sos S00.000, la contado. Seña Solo. Co-
misión 3 oio, en. efectivo.
Buenos Aires, noviembre 21 de 1363.

'— Santos Cifuentes, secretario.
$ 4.000.— 0.2511 1-N? 5.8 lS-v.5'1 2:63

Juzgado Civil N'> 25, Secretaría N-' 49,
comunica por cinco días, en autos "AL-
VAEEZ ANTONIO o/DELFINO ANTO-
NIO, ejee. hipotecaria", que el martilie-
ro Vicente Mitono Britos, rematará, en
Eme. Mitre 1427, 1» "C", el 7 de diciem-
bre, a las 15 lis., una fracción de terre-
no designado como lotes 3 y 4, chacra
154, Sección Chacras de Tandil, que mi-
den: lote 3: 6 ha.. 74 lis., 9 6 es. y lote
<í

: 6 ha., 74 ás., 96 es., con todo lo edi-
ficado y plantado, en el estado de ocu-
pación riue se encuentra, estableciendo
la escritura de hipoteca que la finca se

Juzgado en lo Civil N° 25, Secretaría
N» 49, comunica por 5 días en el juido
"ZAXZALI JUAN A. v otros c,PAS-
CUAL de TAPIA CONCEPCIÓN, sjejec.

hip.", que los martilieros A. C. Taquini
& Cía., rematarán en oan Martín 88 8,

Capital, el 5 de diciembre próximo, a
las 15.30 lis», el departamento unidad
23, del 11' piso del edificio Corrientes
3509 esq .S. de Bustamante; sup. pro'a.,

61,10 nía. es., pora 3,46 0]0. Está alqui-
lado, y según la cláusula 4» del contra-
to hipotecario, ¡a deudora no podrá
arrendar el bien gravado por ur plazo
mayor de 3 años, no pudiendo tampoio
percibir alquileres adelantados por más
de 3 meses, sin consentimiento expreso
y por escrito de los acreedores. Base
$ 531.000, contado. 8 o|o a cuenta de
precio. 3 o|o comisión.
Buenos Aires, noviembre de 1963. —

Alberto Alba Posse, secretario.
$ 2.400.— e.28|ll-N» 6.159-v.3|12l63

X» 2G

Juzga.do en lo Civil X' 26, Secretaría
N' 51. comunica por 5 días en el juicio
"MARTÍNEZ ALBERTO MARIANO, si

sucesión", que los martilieros A. C. Ta.~

quiñi & Cía., rematarán en San Mar-
tín 38S, Capital, el 5 de diciembre pró-
ximo, a las 15.30 hs., el inmueble Alsina

; 2167|69I71, Capital; mide: _m09 'rente

|
S. por 51m96 de fondo. Base S 737.000,
pudiendo abonarse el 50 cío del precio
a 1 año de plazo con 12 ojo de inferís.

. Escrituras, ante el escribano que desig-
;
na el vendedor. 8 ojo de seña, 3 o¡o de

: comisión.
í Liamos .vires, noviemb"e 22 de 1963.

(

— Edgardo S. Aráoz, secretario.

! S 2.000.— e.2S!U-N' 6.l55-'"-.3 l 12l«3

Luis A. Víncent Gaché, u cargo del
Juzgado Nacional Civil V? 27, Secreta-
ría N' 53. comunica por cinco días en
el juicio "PARO JUAN G. y otra < .MA-
RISCAL ElVAS ANÍBAL F. y otra, si

cooro hipotecario", que el martiliero
Luis Cunto rematará en la Corporación
de Rematadores, 25 de Mayo 3! i Ca-
pital, el mié* -"33 -í le diciembre ce
1963, a las 16.30 horas, el uimueble si-

to en Julián Alvarez 1971 y 1975 entre
Guatemala y Soler, Capital, edificado
sobre terreno que mide: 8,60 m. de fren-
te al N.O. por 45.86 de fondo -.estado

S.O. y 42,80 costado X.E. Base: mSn.
750.000. Seña: S oio. Comisión: 3 oio.

Buenos Aires, 22 de noviembre de
1963. — Alberto Hugo Vaklcz Oderig-o,
secretario.

$ 2.000. e.2S|ll. N' 6.006. V.3J12Í03

N? 29

Juzgado en lo Civil N' 29 Secretaría
N' 58 comunica por 5 días en ei juicio
"PERASSO PABLO v otros o-iGUERR £-
RO ENRIQUE ERNESTO, -,e. hipoteca-
ria", que los martillleros A. C. Taquini
& Cía., rematarán en San Martín 3S8,
Capital, el 5 de diciembre próximo, a
las 15.30 hs., el departamento unidad
N' 4, ubicado en Avenida Santa Pe
2447I5U55 (1' piso), Martínez, Pdo. de
San Isidro. Peía, de Buenos Aires. Sup.
total, 113,39 nis. es. .tóase 8 SIC.O'iO,

contado. 8 ojo. de sña, 3 ole de comi-
sión.
Buenos Aires, noviembre 20 de. 1 9 í: 3.— Arístides L. F. Rolando, secretario.

$ 1.600.— e.2Sjll-N« 6.154-v ,3:12i«3

CESAR y otro, siejecutivo", el martilie-
ro Armando D. Lorenzo, en Rodríguez
Peña N' 4 8 6, p. 2', el sábado 7 de di-
ciembre de 1963, a as 16 lis., rema-
tará los siguientes "pie ¡.es, sitos en el

partido de Esteban Echeverría, pueblo
de Monto Grande, barrio denominado
"Santa Catalina": ¡otes 7, 8 y 9 de ia
manzana 25, que miden 1S m, de trente
por 43 m. 405 mm. de ido. ca.da uno,
de la Prov. de Buenos Aires. La cláu-
sula 10 a. de la escritura -.e hipoteca
dice: ..."en caso de ejecución se com-
prometen y obligan a dejar completa-
mente desocupado el bien gravado"...— Base $ 1S0. 000. Seña S oio. Comi-
sión 3 ojo.

Buenos Aires, 22 de ¿¿oviembre de
1963. — Jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.400.— e.29;ll-N' 6.230-v.4 ¡ 12|63

Ranulfo J. González, Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Civil, a cargo
del Juzgado N» 30, Secretaría N? GO, co-
munica por cinco días que el martiliero
señor Hugo López Aramburu, con ofi-

cinas en Montevideo 73 5, piso 4', rema-
tará en la finca calle: Virrey Liniers
N» 51, piso ó?, unidad N: 17, el día do-
mingo 1' de diciembre de 1963, a las 16
horas, con la base de m$n. 419.333,33,
al contado y al mejor postor. Quien re-

sulte comprador deberá cargar con la

deuda global del Banco Hipotecario Na-
cional, en forma solidaría, con los de-
más copropietarios y hasta tanto llega

la oportunidad de escriturar la división

de ia misma Edificada en terreno que
mide: 8.66 M. frento por 43,30 M. de
fondo. Sup. propia 65 AI. 10 Dcms. cua-
drados y un valor proporcional de 5.77

centíshnos por ciento; tiene además bal-

cón común a la caile y de uso exciusivo
de Ja unidad. Seña 8 ojo. Comisión 3 oio.

Autos: "OBLASS SALA c!ALVAREZ LI-
BRE, FLORENCIO «¡ejecutivo". — E|L'i

"La división de": Vale.
Buenos Aires, noviembre 15 de 1C63.— Jorge F. Aquilio. secretario.

$ 3.200.— e.27ill-N9 5.971-v . 2|12;63

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

>">

Juzgado Nacional Je Paz N' 3, co-

munica por tres días en el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA. S. A. ciBONFlGLlO
LUIS ANTONIO, slejccución . rendaría'',

que el martiliero Raúl A. Gutiérrez Ur-
quijo rematará en la calle "5 de Mayo
786, 2', ÍS, el 13 de diciembre, -hora

10, el siguiente objeto: un lavan-opas
eléctrico marca Hoover 30, N'" 264.285.
Base m$n. 11.950, que se exhibe en la

calle M'ontesquieu N 1

' 551. Al contado.
Comisión 1 o o.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1963.— Ricardo Hcurtley, secretario.

$ 960.— e.29¡ll-N'> 6.194-v.2|l 2|63

Juzgado Nacional de Paz N' 22, co-

munica por tres días en el juicio "SIAM
DI TELLA LTDA. S. A. c DEL SEP.1ÍA
FERNANDO ATILIO s

;

Ejecución Pren-
daria", que el martiliero Raúl A. Gutié-
rrez Urquijo rematará en la calle 25 de
Maye 7S6, 2?, 1S, el 13 de diciembre,
hora 10, el siguiente objeto: Un lavan-o-
pas eléctrico, marca Hoover, modelo 30,

N ? 165.099. Base m$n. 12.40(1, qu e se
exhibe en *a caile Aíontesquieu N'-* 551.
Al contado. Comisión 10 o;o. — Bue-
nos Aires, -noviembre 19 de 1968. —
Zbigniew J. Dostal. secretario.

S 960.— e. 29i 11 N» 6.193 v.2|j:!¡C3

lli, rematará, el 2 de diciembre próximo,.
a las 16 hs., en Bernardo de Irigoyeti
645: Un televisor marca Sylvania y un
lavarropas marca Terrenica. Sin base.
Comisión 10 %. Al contado.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1963.—

. Jainre J. Tilomas, secretario.
$ 480. — e.SOjll N' 6.492 v.3'12l63

N? 37

Juzgado Nacional do Paz N" 37, co-
munica por tres días en el juieoi "SIA.M
DI TELLA LTDA. S. A. c|MIGUEZ
ERNESTO s|Ejecución Prendaria", que
el martiliero Raúl A. Gutiérrez Urqui-
jo rematará, en la calle 25 do Mayo
786, 2'-lS, el 13 de Diciembre, llora
10, el siguiente objeto: Un lavarrops-s)

eléctrico, marca Hoover 30, N 13 256.-7.1S.

Basa mSn. 11.58-3. Que se exhibe en ia
calle Montesquieu N' 551. AI contado.-
Comisión 10 o|o. — Buenos Adres, 20
de Noviembre de 1963. — Carlos Ho-
racio Gargano, secretario.

% 960.- c.29h.i N' 6.195 v.2A2;C3

XUSGADOS HAdOKAIíES
EET LO COMERCIAL

- ~sr~T

Juzgado en lo Comercial N ? 1, Sw?.
N» 2, comunica por tres días en el jui-
cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A. cf
CEJAS EUGENIO s|Ejecución Prenda-
ria", que el martiliero Raúl A. Gutié-
rrez Urquijo rematará en la, calle 25
do Mayo 786, 2' - 1S, ei 13 de Diciorn.
bre, hora 10, el siguiente objeto: Una
heiadera eléctrica marca Siam, modelo
90, N' 139.537. Baso m$n. 21.630. Que
so exhibe en la calle Montesquicu N s

551. Al contado. Comisión 10 oio. —
Buenos Aires, Noviembre Í2 de 3 50".— Guillermo Lázaro Céspedes, secre-
tario.

$ 9 6 0.- e.29'11 N? 6.192 v. 2 '12' OS

:\* 2, comunica por tres días en el

ció "SIAM DT TELLA LTDA. S. A
CONSTANTINO LUIS CONSTANT
Ejecución Prendaria", que el inr

A. Gutiérrez Urquijo re'lero Raúl
tara en la calle
ÍS, el 13 de Diciembre, hora 10. t

guíente objeto: Una heladera eV-c;
marca Siam, modelo 3 00, N' 7 i 'ir,.

se m$n. 30.44S. Que se c-ii'nibe e,

callo Montesquieu N» 551. Al rom
Comisión 10 ojo. — Buenos Aires.
viernbre 19 de 1963. — Guillermo
zaro Céspedes, secretario.
Juzgado en lo Comercial N? 11.

N? 21, comunica por tres días en ti

$ 960.- e.29ill N' 6.191 V.2A

Juzgado en lo Comercial N' 1, Sea
Juzgado en lo Comercial N* 1, Seo.

N-' 2. comunica por tres días en el Jui-
cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A. r\

ALBERRO MARTIN JOAQUTN s Eje-
cución Prendaria", que el martiliero
Raúl A. Gutiérrez Urquijo, rematará, en
ia callo 25 de Mayo 7S6, 2» - ÍS, <] 13
do Diciembre, hora 10, el siguiente ob-
jeto: Una heladera eléctrica marca
Siam, modelo 90. N» 146.513. Base m$n.
24.646. Que so exhibe en la calle I.lon-
tesquie-ú X» 551. Al contado. Comisión.
10 oio. •—

• Buenos Aires, Noviembre- 12
de 1963. — Guillermo Lázaro Céspe-
des, secretario.

$ SCO.- e.29'11 N' 6.1S5 v.2'12 63

N» 80

Juzgado en lo Civil N' 3 0, Secretaría
N' 59, comunica por cinco días, en au-
tos "AIARTELL, S. A. I. F. I. A. c/ KUS-
MINSKY, SAMUEL, s/sucesión, s/ejec.
hipotecaria", que el martiliero Cipriano
Paiadini, rematará, el día sábado 14 de
.diciembre de 1963, a las 11, el inmueble
ubicado en esta Capital, calle Billin-
ghurst N' 426/428, compuesto de 2 plan-
tas, piso bajo de 7 ambientes y un lo-
cal con frente a Billinghurst, con entre-
piso para escritorio, 2 baños, vivienda
para el encargado y 2 patios cerrados;
planta alta con 8 ambientes amplios y
dependencias. Superficie 9 metros de
frente al Noreste; 39,50 m. de fondo
costado S. E.; 3S.S6 costado N. O. y 9

metros de contrafrente costado S. O. Pue-
de visitarse ia propiedad de lunes a vier-
nes, de 9 a 12 y 15 a 19. Base, pesos
G.S40.1G9 mm. Venta al contado. S %
seña y 3 % comisión, en efectivo. El re-
mate se hará, en el mismo inmueble, el

día y liora indicado. Informes en Biliin-
ghurst 426. Tcl. 86-7155 y S2-S3S0.
Buenos Aires, noviembre 28 do 1963.— César D. Táñez, secretario.
? 3.200. — e.30|ll N' 6.5G1 v.5T2;03

Juzga.do Nacional de Paz N' 22. eo.
mímica por tres días en ei juicio "SIAM
DI TELLA LTDA. S. A. c| ROLDAN
ALEJANDRO SANTIAGO sjEjecución
Prenoaria", que el martiliero Raúl A.
Gutiérrez Urquijo rematará, en la calie
25 de Mayo 7S6, 2?, 18, el 13 do diciem-
bre, hora 10, el siguiente objeto: Un
lavarropas elíctríco, marca Hoover 30,
N'V 263.427. Base mSn. 10.975, que se
exhibe en la calle Montesquieu N'- 551.

Al contado. Comisión 10 o¡o. — Buenos
Aires, noviembre 19 de 1963. -— Zbig-
niew J. Dostal, secretario.

$ 960.— e. 29111 N' 0.184 v. 2112,63

Juzgado en lo Comercial N' 1, Sea
¡
N' 1. comunica por tres días en el ju 1

trio "SIATvI DT TELLA LTDA. f? A c'

I
ROUTJJER de NC-GUETKA ELISA sí

• r-jecución prendaria", quo el martiliero
Raúl A. Gutiérrez Urquijo rematará en
la calle 25 de Mayo 786. 2', 18. el 13
de diciembre, hora 10. el siguiente ob-
jeto: Urin heladera, eléctrica, marca,
Siam. modelo 30. >:» 200.361. Base tv.$n.
33.482. Que se exhibe en ia calie Mon-
tesquieu N» 551. Al contado. Comisión
lOo'o.
Buenos .Vires, noviembre 21 de 1963.— Alfredo Cabrera, secretario.
S 800 e. 22111 N' 6.187 v.2j12:63

JUDICIAL. — Juzgado Civil N' 30,
Secretaría. N' 60, comunica por cinco

}

días, que en juicio: "ALEMÁN, ENRI- I

QUE y otros clCAPDEVILA, JULIO

Juzgado Nacional de Paz N' 22, comu-
nica por tres días en el juicio "SIAAJ DI
TELLA LTDA. S. A. cEAPDEVILLA
CARLOS ALBERTO sIEjecución Pren-
daria", que el martiliero Raúl A. Cu.,
tiérrez Urquijo rematará, en la calle 25
de Alayo 786 2?, 18, el 13 de diciembre
hora. 10, el siguiente objeto: Un lava-
rropas eléctrico, marca Hoover, modelo
M'ark III, N? 272.119. Base mSn. 15.000,
que se exhibe en la calle Montesquieu
N* 551. Al contado. Comisión 10 o'O. —
Buenos Aires, noviembre 19 de 1903, —
Zbigniew ,T. Dostal, secretario.

3 960.— e. 29|n N» 6.183 v.2'12¡03

N- 31

Juzgado de Paz N' 31, comunica por
dos días, en el inicio "DI BELLO EMI-
LIO contra SIENA ERNESTO, ejecuti-

vo", que el martiliero don Martín Orto-

Juzgado en lo Comercial N ! 1. Sce.
!
N' 1. comunica por tres días en el ín¡_
ció "SIAM DT TELLA LTDA. S. A " c|
TOLEDO JESÚS .TOSE MARÍA sieje-
cución prendaria", que el martiliero
Raúl A. Guitérrez Urmiijo rematará en
la calle 25 de Mayo 786, 2', 18, el 13
de diciembre, hora 1 0, el siguiente c-b-,

jeto: Una. heladera eléctrica, marca,
Siam. modelo 50, N» 614.124. Base Ttiín.-

26.992. Que se exhibe en la calle Mon.
tesquicu N'J 551. A.l contado. Comisión
10 o'o.

Buenos Aires, noviembre 2 1 de 19 63,— Alfredo Cabrera, secretario.
8 960 e. 29:11 N' 6.198 v.2-1.2'63

Juzgado en lo Comercial N? 1. Sec.
N'' 1. comunica por tres días en el jui-
cio "SIAM DI TELLA. LTDA. S. A. c!

ARMESTO IGNACIO s'ejecución pren-
daria" que el martiliero Raúl A. Gu-
tiérrez Urquijo rematará en la, calle 25'

de Mayo 786, 2', ÍS, el 13 de diciembre,-
hora 10, el siguiente objeto: Una hela,
dera a kerosene.' "marea Siam. modelo
A.30C.K, N' 44.473. Base mSn. 17.048,,



32 BOLETÍN OFICIAL — Lunes 2 efe diciembre cíe 1963

Que se exhibe en la calle Montesquieu
N70 551. Al contado. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, noviembre 21 de 1963.— Alfredo Cabrera, secreta -io.

$ 060 e.29¡ll N» 6.200 v.2¡12|63

Juzgado en lo Comercial N' 1, Sec.

N" 2, comunica por tres días en el jui-

cio" S1AM DI TELLA. LTDA. S. A. c|

GONZÁLEZ RAFAEL slejecución pren-
daria", que el martiliero Raúl A. Gu-
tiérrez Urquijo rematará en la calle 25

de Mayo 78 6, 2», 1S, el 13 de diciembre,
hora 10, el siguiente objeto: Una hela,
dera eléctrica, marca Siam. modelo 100,
N» 8.082. Base m$n. 37.368. Que se ex-
hibe en la calle Montesquieu JN V 551.

Ai contado. Comisión 10 o'o.

Buenos Aires, noviembre 12 de 1963.— Guillermo .Lázaro Céspedes, secreta-
rio.

$ 900 e. 29|11 N* 6.179 v.2[12¡63

Juzgado en lo Comercial N» 1. Sec.

N? 2. comunica por tres días en el jui-

cio" SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c|

FEDERICO NATALIO sj ejecución pren-
daria", que el martiliero Raúl A. Gu-
tiérrez Urquijo rematará en la calle 25
de Mayo 786, 2?, 18, el 13 de diciembre,
hora 10, el siguiente objeto: Una hela-
dera eléctrica, marca Siam, modelo 90,

N« 189.033. Base m$n. 2S.920. Que se
exhibe en la calle Montesquieu N' 551.

Al contado. Comisión 10 o¡o.

Buenos Aires, noviembre 1S de 1963.
-— Guillermo Lázaro Céspedes, secreta-
rio

$ 9G0 e.29;ll N» 6.17S v. 2¡12|63

Juzgado en lo Comercial N' 1, Sec.

X? 2. comunica por tres días en el Jui-

cio" SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c|

GONZÁLEZ SANTOS BENITO sjejeeu-
ción prendaria", que el martiliero Raúl
A. Gutiérrez Urquijo rematará en la ca-
lle 25 de Mayo 7S6, 2', 18, el 13 de
diciembre, hora 10, el siguiente objeto:
Una heladera eléctrica, marca Siam,
modelo 90, N» 172.867. Base niín.
32.535. Que se exhibe en la calle Mon-
tesquieu N* 551. Al contado. Comisión
10 0:0.

Buenos Aires, noviembre 12 de 19 63.— Guillermo Lázaro Céspedes, secreta-
rio.

S 960 e. 29111 N* 6.189 v.2¡12¡63

Juzgado Comercial N' 2, Secretarla
N' 3, comunica por 3 días en el juicio
'CALZETTA ALICIA L. M. c|FREIRE
LUIS y otro, siejec", que el martiliero
Juan José Deambrosi rematará en Mo-
reno 1441, Capital, el día 6 de diciem-
bre, a la3 10 hs.: Un escritorio 7 ca-
jones; dos mesitas, otra ratona, dos es-

tantes, 4 sillones cuero; 4 sillas cuero;
3 butacas cuero; Estufa Flamex. Sin
oase, seña 3 o!o, comisión 10 ojo. Se
entrega aprobada la subasta (Art. 520).
Buenos Aires, noviembre 26 de 1963.— Ricardo P. Graham, secretario.

$ 960 e.29¡U N» 6.33S v.2¡12|63

A? 3

Juzgado Nac. de Comercio N* 3, Se-
cretaria N° 6, comunica por 3 dias en
el

Ju:eio "RONDINONI, BERRETA Y
CÍA. S.R.L. c¡JOSE ÓSCAR MELGARE-
JO y JUAN BAUTISTA BOCCASSO, s|

ejec. prend.", que el martiliero Alfonso
Araujo, rematará el 12 de diciembre,
lis. 15.30, en donde se exhibe, Avda.
I-Tai pú N* 1010, Vte. Lójez (Pcia. Bs.
As.;: Motocicleta m|Tehuelche, de 75
ce. de cilind., motor N' 4625, mod. 1960.
Base $ 22.000. Seña 30 o|o. Com. 10 o¡o.

Buenos Aires, 2 7 de noviembre de
1918. — Francisco M. Bosch, secretario.

5 720 e.30¡ll N* 6.537 v.3|12|63

Juzgado de Comercio N' 3, Secreta-
ria N» 6, comunica por tres días en el

juicio "MOISÉS WINOGRAD S.A.C.I.F.

cAVALTEE OSTERMANN y RAMÍREZ
ANTONIO G. slejecución prendaria", que
el martiliero Enrique E. Pérez remata-
rá en Avda. Santa Fe N« 2 73 0, Capital,

el día 3 de diciembre, a las 16 hs., un
chasis marca Fargo, modelo 1961, tipo

D-400, motor N"? 142919, chasis' N'
14S1913579. Base § 293.475 m|nal. —
Seña 30 ojo. Comisión 10 ojo.

Buenos Aires, noviembre 28 de 19 63.— Francisco M. Bosch, secretario.

$ 960 e.30¡ll N' 6.545 v.3¡12|63

' Juzgado de Comercio N° 3, Secretaría
N' 6, comunica por 3 días en el juicio

"RONDINONI, BERRETA y CÍA. S.R.L.

cJOSE ANTONIO ECO. y CARLOS
KATZ, s'ejec. prend.", que el martiliero
Alfonso Araujo rematará el 12 de di-

ciembre, hs. 15.30, en donde se exhibe,
Av. Maipú 1010, Vte. López (Pcia, Bs.

As.): Motoc. Tehuclche, 75 c.c, motor
N* 4.012. Baso 5 44.600. Seña 30 ojo.

Comisión 10 ojo, al contado.
Buenos Aires, 2 7 de noviembre de

19G3. — Francisco M. Bosch, secretario.

5 720 c. 30|11 Ní> 6.535 v.3|12|63

CESAR CARLOS FRANCESCHI, s|ejec.

prend.", que el martiliero Alfonso Arau.
jo rematará el 12 de diciembre, hs.

15.30, en donde se exhibe, Avda. Maipú
1010, Vte. López (Pcia. Bs. As.): Moto-
cicleta mjPuch, de 150 cm3. de cilind.,

motor N? 3301353, mod¡1960. Base $
44.S50. Seña 30 o¡o. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 27 de noviembre de
1963. — Francisco M. Bosch, secretario.

? 720 e.30|ll N' 6.533 v.3;12¡63

Juzgado en lo Comercial N" 3, Sec.
N* 5, comunica por tres días en el jui-

cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c|

RIVADAVIA BERNARDINO slejecución
prendaria", que el martiliero Raúl A.
Gutiérrez Urquijo rematará en la calle

25 de Mayo 786, 2', 18, el 13 de diciem-
bre, hora 10, el siguiente objeto: Una
heladera eléctrica, marca Siam, modelo
50, N? 612.235. Base m$n. 26.15S. Que
se exhibe en la calle Montesquieu N*
551. Al contado. Comisión 10 o]o. Seña
30 o!o.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1963. — Francisco M. Bosch. secretario.

$ 960 e.29jll N» 6.201 v.2|12|G3

Juzgado en lo Comercial N' 3, Secre-

taría N* 6, comunica por tres días en el

juicio BONFICO MARIO ALBERTO c|

ALVAREZ SIXTO y otro s!Ejecucifin

prendaria, que el martiliero Emilio Sainz
De I-a Maza, rematará en la calle Sal.

güero 2751 Cap. Fed., el 12 de diciem-
bre de 1963, a las 14.30 hs., un camión
marca Ford tipo T-700 mócelo año 1956
con motor N? T70AGH.32.377, usado,
en el estado en que se encuentra y que
se exhibe en el lugar del remate. — Ba-
se: mSn. 135.000.— . — Seña: 30 o|o.

—

Comisión: lo o|o.

Buenos Aires, 2 6 de noviembre de
19 63. — Ricardo SyLester, secretario.

$ 1.200. e. 29111. N? 6.272. v.2U2¡6'J

K* 4

Juzgado en lo Comercial Nro. 4, Se-

cretaría Nro. 8. comunica por 3 días

que en el juicio: "F. RAMIRO -RÍA DI.

GOS Y CÍA. S. R L. cJZIMMEBMAN
ALBERTO RlJARDO, s !

|.renda", que
el martiliero Afilio E Pastorctlo
rematará el día 10 de diciembre a las

17 hs., en la Av. Rivadavia 5442 donde
se exhibe el siguiente bien: Un furgón
visado marca "Mercedez Benz", modelo
del año 1953, tipo 170-D. motor número
63691602S64, chasis Nro. 02318¡53 A.,

con motor "Diesel" de 60 H. P. do 4

cilindros. — Base $ 57.890,00, seña 30

o|o, comisión 10 olo. — Venta sujeta a

la aprobación del Juzgado
Buenos Aires, 27 de noviembre de

1963. — Jorge A. González, secretario.

$ 1.200.— e.29¡ll-NT9 6 . 29S_v.2'12!03

N*

Juzgado Nacional de Comercio N' 5,

Secretaría N» 10, comunica por tres días

en el juicio "PÉREZ ROLDAN RA-
FAEL contra MATADERO y FRIGORÍ-
FICO FRAY MOCHO, sobre prenda",
que el martiliero Gerardo Capristo re-

matará el día 14 de diciembre de 1903,

a las 11 horas, en Azcuénaga 45, donde
se exhibe: Un automóvil uso comercial,
marca "Plymouth", modelo 1947, mo-
tor N» P 15-514.825, patente N' 350.496,
año 1962 de la Municipalidad de la Ca-
pital Federal, con base $ 77.475, o sea
el 50 olo de la deuda. El bien se entre-
gará una vez aprobado el remate judi-

cialmente, de acuerdo con el Art. 520
del Cód. de Ptos.
Buenos Aires, noviembre 26 de 1963.—

• Jorge O. Palacio, secretario.

$ 1.200 e.30¡ll N« 6.541 V.3Í12J63

Juzgado Nac. de Comercio N* 3, Se-
cretaría N'' 6. comunica por 3 días en
«i juicio "RONDINONI. BERRETA Y
CÍA. S.R.L. cIJOSE MARÍA OYUEI.A y

Juzgado Comercial N* 5, Sec. N? 10,

hace saber por tres días en autos "FIO-
RE, PANIZA Y TORRA S.A.C.l. c!MA-
ZUNIK JENMENY y otro s|c. prend.",
que el martiliero Victorio A. Seghesio
rematará el día 1 6 de diciembre, a las

10 hs., en el local de la callo Sa.n José
1754, los siguientes objetos: Una recti-

ficadora de campanas marca Fipat, N»
35057, serie A, mod. 303, con motor
marca Corradi, N« 73730. de 1,520776
C.V., cte. alt. trif. 220J3S0 volts. Base
$ 98.000 m|n. Seña 30 o|o. Comis. 10 olo,

en efectivo. Los bienes se exhiben en la

calle Lafayete 1917, Capital.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1963.
— Jorge O. Palacio, secretario.

$ 1.200 e.30|ll N? 6.525 v.5;12|63

Juzgado en lo Comercial N« 5. Sec.

N° 9, comunica por tres días en el jui-

cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.

cIROSA SEGOVIA s[Ejecución Prenda-
ria", que el martiliero Raúl A. Gutié-
rrez Urquijo rematará en la calle 2 5 de

Mayo 786, 2?, 18, el 13 de diciembre
hora 10 el siguiente objeto: Una hela-

dera eléctrica, marca Siam. modelo 75,

N? 165.257. — Baso m?n. 29.35 1.— Que
se exhibe en la calle Montesquieu nú.
mero 551. — Al contado. — Comisión
10 por ciento.

Buenos Aires, noviembre 7 de 19 63.

— Horacio M. Oyuela, secretario.

? 9G0.— C.29I11-N'? 6.21 l.v.2'12'G3

Juzgado en lo Comerciaj N' 5. Sec.
N» 9, comunica por tres días en el jui-
cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
c|BARZOLA AMILCAR W. s¡Ejecución
Prendaria", que el martiliero Raúl A.
Gutiérrez Urquijo rematará en la ca-

lle 25 de Mayo 7S6, 2?, 18, el 13 de
diciembre hora 10 el siguiente objeto:
Una heladera eléctrica, marca Siam, mo.
délo 90, N» 179.986. — Base m$n.
26.510.— Que se exhibe en la calle Mon-
tesquieu N* 551. -— Al contado. —• Co-
misión lo o|o.

Buenos Aires, noviembre 7 de 19 63.— Horacio M. Oyuela, secretario.
$ 960.— e.29|ll-N<? 6.203.v.2jl2|63

Juzgado en lo Comercial N» 5, Sec
N' 9, comunica por tres días en el jui-
cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
c|ANTONIO ROLANDO CACCETTA s¡

Ejecución Prendaria", que el martiliero
Raúl A. Gutiérrez Urquijo rematará en
la calle 25 de Mayo 786, 2', 18, el 13
de diciembre hora 10 el siguiente ob.
jeto: Una heladera eléctrica, marca
Siam, modelo 9 0, N? 181.144. — Base
m$n. 36.250.—- Que so exhibe en la
calle Montesquieu N? 551. — Al conta-
do. — Comisión 10 olo.

Buenos Aires, noviembre 7 de 19 63.— Horacio M. Oyuela, secretario.
S 9G0.— e.29lll.N" 6 . 18C-v.2|l2:c3

N» 1

Juzgado en lo Comercial N' 7, Secre-
taría N» 14, comunica por tres días, en
el juicio "HERITIER FLORENCIO c|

MORENO Y ROSSETTÍ S.R.L. s-cobro
ejecutivo", que el martiliero Arisfóbulo
Raúl Tilia, rematará el 14 de diciembre
de 1963, a las 10.30 horas, en Rodrí-
guez Peña 5S9: Cuatro Tractores Oru-
ga, marca "W" Waukesha U.S. A., con
motor a nafta de cuatro cilindros 15|1S
H.P., trocha regulable, de un peso de
94 4 Kilogramos cada uno, motores Nros.
723S99; 723900; 723960 y 723984, sin ba-
se y al mejor postor, que se exhiben en
calle Alvarez Th ornas 1299, Capital. —
Venta al contado. Comisión 10 ojo. Los
bienes se entregarán una vez aprobado
el remate.
Buenos Aires, noviembre 27 de 19G3.

-— Juan José Salinas, secretario.

$ 1.200 o.30;ll N« 0.440 v.3;12:63

N'' S

Juzgado en lo Comercial N* 8, Se-
cretaría N" 16. comunica -por cinco días,

en el juicio "LA ESMERALDA CAPI-
TALIZACIÓN S.A.A. contra DELICAVE,
SOCIEDAD EN COMANDITA POR AC-
CIONES, hoy su quiebra, sobre como
hipotecario", que el martiliero Sr. Car.
los M. Porto rematará en el mismo, el

15 de diciembre de 19 63, a las 17 horas,

la fracción de campo ubicada en el Par-
tido de Las Flores, Provincia de Bue-
nos Aires, loto 6, Letra I-. Superficie
92 hectáreas 59 áreas 98 centiáreas y
38 decímetros cuadrados. Al contado. —
Base S 2.000.000 m'n. Seña S o|o. Co-
misión 3 olo.

Buenos Aires, noviembre 22 de 1963.
— Francisco Migliardi, secretario.

$ 2.000 e. 30|11 N» 6.442 v.5|12¡G3

N? 10

El Juzgado Nacional de Primera Ins.

tancia en lo Comercial N» 10, Secretaría

N» 19, comunica por tres días en autos
"GALANZINO JUAN CARLOS c|RO-
DRIGUEZ ALBERTO AGAPITO sobre
ejecutivo que el martiliero Carlos Al-

berto Balbiano rematará en Ramón Fal.

con 69 57, donde se exhibe, el 9 de di-

ciembre de 1963 a las 18, un automotor
tipo camión marca Ford motor N* C. T.

B. 199949, mod. Canadiense, año 1944
carrocería furgón, patente do la Prov.
de Buenos Aires N? 757911, el que será
entregado ai comprador una vez apro-
bado judicialmente el remate. — Base
$ 42.000 m¡n. — Al contado. •— Comi-
sión 10 o|o.

Buenos Aires, 21 de noviembre de
1963. — Carlos Alberto Cornejo, secre-

tario

% '1.200.— e.29¡ll.N? 6 . 229-v.2¡l 2;G3

Juzgado en lo Comercial N? 10, Se-

cretaría N' 20, comunica por 3 días, en
el juicio: "ALBINA S. A. c|MARTOS,
ANTONIO s|ejec. prendaria", que e¡

martiliero Julio C. O. Bastían!, remata-
rá el día 7 de diciembre a las 10 horas,

en Avenida E¡ Cano 3335 de la Capital,

el siguiente bien: "Un camión marca
"Ford A", mod. 1929, motor número
12232213, patente N» 719.054 fie Capi-
tal, en el estado en que se encuentra y
que se exhibe en el local de venta. —
Base: $ 27.500.— m|n„ al contado. -

—

Seña: 3o o|o. — Comisión: 10 ojo.

Buenos Aires, 2 7 de noviembre ele

1963. — Gastón F. Llantada, secretario.

$ 1.200.— e.29;ll.N* 6 . 332-v.2| 12163

N' 11

Juzgado en lo Comercial N? 11, Sec.

N'-' 21, comunica por tres días en el jui-

cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A. c\

COREARAN JUAN CARLOS slEjecu-
ción Prendaria", que el martiliero Raúl
A. Gutiérrez Urquijo rematará en la
calle 25 de Mayo 786, 29, 18, el 13 do
diciembre hora 10 el siguiente objeto:
Una heladera eléctrica, marca Siam»
modelo 75, N? 190.752. — Base m$n.
37.240.— Que se exhibe en la calle Mon-
tesquieu N? 551. Al contado Com 10 oo.
Buenos Aires, 20 de noviembre de

19G3. — Alfonso Moyano Crespo, secre-
tario.

$ 980.—
. 0.29Í11-N'' 6.199-v 2'12 G3

Juzgado en lo Comercial N* 11, Sec.
N» 21, comunica por tres días en el
juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S A.
cíBARSZCZUK PEDRO, s|ejeención.
prendaria, que el martilllero Raúl A.
Gutiérrez Urquijo rematará en la callo
25 de Mayo 786, 2», 18, el 13 de di-
ciembre, hora 10, el siguiente objeto::
una heladera eléctrica marca Siam, mo-
delo 100, N? 6518. Base rnín. --¡7.35S,
que se exhibe en la aalle Montesquieu
N? 5 51. Ai contado. Comisión 10 por
ciento
Buenos Aires, 20 de noviembre dQ

1963. — Alfonso Moyano Crespo, secre-
tario.

$ 960.— C.29I11-N» 6.1D0-v.2U2'S3

Juzgado en lo Comercial N» 11. S.-c.
N» 2.1, comunica por tres días en el jui-
cio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A. e|

ALVAREZ TOMAS, slejeeue'ón prenda-
ria", que el martiliero Raúl A. 'Tiitié-

rrez Urquijo rematará en ia calle <,5

de Mayo 7S6. 2'', 18, pI día' 13 de di-
ciembre, hora 10, el siguiente objeto:
una heladera a kerosene marca Siam,
modelo A. 306, N'' 48414. Base m?.i,
24.219, que se exhibe en la calle Mon-
tesquieu N? 551. Al contado. Comisión
10 olo.

Buenos Aires, 20 de noviembre &&
1963. — Alfonso Moyano Crespo, secre-
tario.

5 900.— e.29jll-N» 6.13S-v.2,12 l 63

Juzgado Comccif ". N9 11. Secretaria
22, comunica por 3 días en el ;'uicio

"GUZ.ViAN Y CÍA S. R. L. c-SAA YE-
DRA ÓSCAR ALFONSO, su rend., que el
martilllero Juan José Deambrosi rema-
tará en Luzuriaga 235, capital, el 10
de diciembre, a las 5 hs : heladera
eléctrica carnicera, tres puertas, marca
aG, modelo C.V.L.73, N' 6S3, equipa-
da. Base $ SO. 000; no habiendo oferta
1!2 h. después con base $ 40 000 y lue-
go sin base. Al contado, comisión > o.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1933.
•— María Inés Sibileau, secretaria.

$ 960.— e.29;ll-N» 6.339-v.i 1 2 33

Juzgado en lo Comercial N* 11, Sec.
N' 21, comunica por tres días en el

juicio "SIAM DI TELLA LTDA. S. A.
clOCKER ARMANDO, .-.¡ejecución pren-
daria", que el martiliero Paúl J> . Gu-
tiérrez Urquijo rematará en !a calle 25
de Mayo 7S6, 2', 18, el 13 de diciemhro
hora 10, el siguiente objeto: una "i« 1 a-
dera a kerosene marca S ;am, modelo
A. 710 K, N' 5059554. Base rr.$n. 25.298,
que se exhibe en la calle Montesquieu
N» 551. Al contado. Comisión 10 do.
Buenos Aires, 20 de noviembre da

1963. — Alfonso Moyano i'respo, secre-
tario.

$ 960.— .c29|ll-N» 6.181-v.2!12|63

N? 12

JUDICIAL. — Juzgado de Comercio
N' 12. Secretaría N» ¿i, comunica vcv
tres días en autos caratulados S.A.C.I.F.
SKODA PLATENSE .'.¡GUILLERMO K,
CORREAS y otra sIEjec. prendaria, quo
el martiliero Norberto R. ¿áceres, rema-
tará, el día 20 de diciembre de 1963, a-

las 9 horas en la calle Chuquisaca s.n»,

Villa Sarmiento del Departamento le

Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, (Ta-
lleres y Depósitos de la Empresa T-íc-

nicagua S. A.), lugar en donde se exni-
be, el siguiente bien: Una excavadora
universal de tierra marca Skoda, Mode-
lo D 051. N» 2198-04-42, sobre irua.ig

de 550 mm„ con motor marca íkodd,
diesel, modelo GS 110, N» 160070, de
72 H.P., con cabina metálica cerrada
y como accesorio una pala de una artla
cúbica con pluma de 5.500 mm. v < -ti-

bies. — Base: $ 2.345.015,50, J conta-
do. — Comisión 10 .por ciento al con-
tado. — Seña 30 por ciento, al contado.— El bien se entregará una vez '.pro-

bado el remate y en el estado que &e
encuentra. — Buenos Aires, noviemoio
21 de 1953. — Guillermo F. Tabanera,
secretario.

$ 1.SS0. e.30;il. N' 6.446. v.3[12l<;3

Judicial. — Juzgado de Comercio N*
12, Secretaria Tí* 24, comunica per tica
días en autos caratulados S.A.C.l í'.

SKODA. PLATENSE cjGUlLLERMO H.
CORREAS y otra s|Ejec. prendarv.1, q'¡e

el martiliero Norberto R. Cáceres. re-

matará el día 20 de diciembre de 19S3,
a las 9 horas, en la calle Chuquisaca
s-n*, Villa Sarmiento, del Departamento
de Godoy Cruz, Provincia de Mendoza
(Talleres y Depósitos de la Empresa
Tecnicagna S. A.), lugar en donde .'--o

exhibe, el siguiente bien: Una excava-
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¿ora de tierra marca okoda, modelo RY
3 6 0, montada sobre orugas de ti SO rain.,

N' 1600404, y como .accesorio una ean
de 1 m3. de capacidad, con pluma y ca-
bles como accesorios. — Base $ 3.290.5)0.
al contado. — Comisión: 10 por ciento
al contado. — Seña: SO por ciento al

contado. — El bien se entregará ana
vez aprobado el remate v en el astado
que se encuentra. — Buenos Aires, no-
viembre 21 de 1963. — Guillermo F.

Tabanera, secretario.
$ LOSO. e.30|1l. N» 6.44S. v.3¡12;63

Juzgado Nacional de Comercio N° 12,

Secretaría N° 2-1, comunica por tres días
en el juicio ARTCLAS BEB.NABDO S¡

QUIEBRA, que el martiliero Horacio B.
Perales rematará el día sábado 7 ae
diciembre de 1963, a las 1(1,30 hor-is,

las existencias del negocio de marro-
quinería de la calle Asamblea 894, de
la Capital Federal, en el mismo el si-

guiente detalle: Aproximadamente 1300
carteras, bolsos, petacas de distintos ti-

pos de cuero, gamuza, rafia, üástico y
tela en diversos colores; velos negros y
blancos de distintas medidas; ceniceros;
cepillos; cigarreras; alhajeros; corbate-
ros; carpetas; billeteras; .notadores;
etcétera; 5 arañas de metal de 4, 6 y
S luces; 4 vitrinas con 64 cajones .1e

madera; piezas de metal y vitrea para
a.dorno de vidrieras; paraguas para ña-
ma y caballero; 1 estantería de madera
para adosar a la pared; valijas "te f'--

bra de distintas medidas; fantasías pa-
ra dama; 2 vidrieras con muerta de '•"'-

trea; 2 carteles de chana con letras lu-

minosas y muchos artículos más. —
Venta al detalle y por lotes. — Exhibi-
ción día 7 de diciembre de 9 a 15 ho-
ras. — Sin base. — Al contado. — Co-
misión 10 por ciento. — Buenos Aires,
2S de noviembre de 19G3. — Guillermo
B. Tabanera, secretario.

í 2.160. e.30;il. N'> 6. 40S. v.3!l2.i¡3

Juzgado Nacional de Comercio N 9 12

(ex 9), Secretaría N'' 24 (ex 27), co-
munica por 3 días, en el juicio WOI.F
LASXEV/ICKl (MONTTEX) c,S. 4Gi -

DING X CÍA. vio S. GOLDING vio

SABE GOLDING sBjec. que el mar-
tiliero Baúl B. Avellaneda, remawri
el 6 de diciembre del cte. año, a Jas

3 6 hs., los siguientes objetos: Un televi-
sor marca "Colbert" N'' 1531, con fu
mesita rodante de madera; un aparato
radioeombinado marca 'Odeón" cicam-
biador automático "Winco"; un cua-
dro pintado al óleo elfirma "S. Huer-
tas", marco dorado; :ina mesita metal
tap>a mosaicos cdámpara adosada, de
dos luces; tres mesitas '-atonas; un oa-
hut elcuatro cajones; un armarito de
madera de dos puertas, en -.1 estado m
que se encuentran. — Sin base, al con-
tado. — Seña 3 por ciento. — Co-
misión 10 por ciento en efectivo. —
Bos bienes serán entregados una vez
aprobado judicialmente el remate (Act.
520 CPC). — Buenos Aires, noviembre
27 de 1963. - Guillermo E. Tabanera,
seeretn.rio.

S 1.6S0. e. 301 I. N'-' 6.501. v.3:l2;K3

>-? b;

Juzgado en lo Comercial N* 1 3, Se-
cretaría N 9 25, eomuni ^a ior tres dias
en ti .nució l'EKinCCTO EOPBZ Y CÍA.
e MUr.TICPJ'iDlT S. A. -ie.ici-ución pr-vi-

darri. que el martiliero Sr. Bicardo B.
B. Canatelli, rematará en T lineal 2 751,

donde se exhibe, el día 13 de diciembre
de 1963, a las 16 horas, el siguiente
bien: un chasis camión marca Be Solo,
modelo año 1960, tipo D-400 de 153",
con cabina y carrocería volcadora hi-

dráulica, chasis N'' 2S6091510S, motor
N' B.25-5797CLC, usado, en el estado
en que se encuentra, con la base n.?n.

376. S27.— Venta al contado. — Comisión
10 por ciento. — El bien se entregará
previa aprobación del remate (Art. 5 Í0

Cód. de Ptos.). — Buenos tres, 27
de noviembre de 1963. — Caídos Al-
berto Ariosa, secretario.

? 1.440. e. 30:11. N» 6.54C. v.3M2:63

Juzgado en lo Comercial N" 13, Se;:.

N" 25, comunica por tres días n el

juicio "SIAM DI TEÍ.LA LTDA, S. A.
c VITOLA de CHERMIN BLGA IRIS, s|

ejecución prendaria'', ¡ue e. martiliero
Itaúl A. Gutiérrez Urquijo rematará en
la calle 25 de Mayo ^SO, 2? 18, el dia
13 de diciembre, hora -0, el siguiente
objeto: una heladera tO-éctrica marca
Siam, nrodelo 90, N" 195.278. Base ,ti;ii.

2S.750, que se exhibe -n la calle Mon-
tesquicu N-' 551. A 1 contado. Co ais: ui

10 o o
Buenos Aires, S de loviembre de 1903.— Carlos Aiberto Aric*a secretario.

? 9G0.— c.29Ul-N'' 6.202-v.2,1263

.TuzOaclo de Comercio N° 13. Secretaría
N" 26, comunica por fres días en -^I jui-

cio: "10 A. C. S. S. B. B., quiebra", aue
el martiliero José María Bloveras rema-
tará los días 4 y 5 de diciembre, a 'as

1 5 horas, en Juan Ramírez le Velaseo
4 30. donde se exhiben, -onfecciones ca-
ra damas y niños: pantalones, pcilerjs,
blusas, shorts, sacones, tapados, traits
saco, tropicales y de abrigo, de diversas
calidades, medidas y colores. Cierres re-

lámpago, telas varias, y además: mue-
bles, útiles y estanterías; caja de hierro;
máquinas eléctricas de coser industria-
les: ' Singer" y "Overlock". cortadora
circular "The Wolf" y demás bienes 'n-

ventariados en autos. Sin case. En o-

tes. Al contado. Comisión le o¡o. Infor-
mes: Alsina 1260, piso 2», 37-0753.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1963.— Carlos Alberto DelI'Oto secretario.

$ 1.440.— e.29|ll-N» 6.395-v.2>12¡63

Juzgado en lo Comercial N"> 13, Sec.
N'' 2 5, comunica por tres días en el jui-

cio "SIAM DI TULLA LTDA. S. A. el

YANELLI ENEAS JUAN s;ejecución
prendaria", que el martiliero Baúl A.
Gutiérrez Urquijo rematará en la calle

25 de Mayo 7S6, 2», 18, el día 13 de di-

ciembre, hora 10, el siguiente objeto:
Una heladera eléctrica, marca Siam,
modele 100, N? 5759. Base m$n. 3S.S3 1

.

Que se exhibe en la calle Montesquieu
N" 5 51. Al contado. Comisión 10 o¡o.

Buenos Aires, noviembre 19 de 1963.— Carlos Alberto Ariosa, secretario.

5 960 e.29jll N» 6.182 v.2jlü¡63

Juzgado en lo Comercial N'-' 13, Sec.

N? 25, comunica por tres días en el jui-

cio "SIAM DI TULLA LTDA. S.A. con-
tra PHAGOUPE WIL.MAN s|E.iecución
Prendaria", que el martiliero Baúl A.
Gutiérrez Urquijo rematará en la calle
25 de Mayo 786, 2", 18, el día 13 de Di-
ciembre, hoi-a 10, el siguiente objeto:
Bna heladera a kerosene, marca Siam,
raodeh A. 306, N r

< 428'1 Base m$n
22.794, Que se exhibe en la calle Mon-
tesquieu N" 551. Al contado. Comisión
10 o[o.

Buenos Aires, noviembre S de 196?
— Carlos Alberto Ariosa, secretario.

? 960 C.29Í11 N» 6.180 v. 2|12|ü3

N» 15

Juzgado Nacional en lo Comercial
N" 15, Secretaria N 9 2 9, comunica por
cinco días en el Exhorto de La Plata
en los autos "BANCO DE AVELLANE-
DA ciMASBI y SABATE SOC. COL. s

ejecutivo", que el martiliero Teodoro G.

Eróles rematará el 11 de diciembre a

las 11 horas, en Sarmiento X» 4271173.
donde se exhibe, una máquina para te-

jidos de punto de 18 alímentadores y
1S listadores de 76 ctms. de diámetro,
con 16 agujas de 25 mmts., nueva, mar-
ca Mayer. Interloclc circular, tipo In-ro

N'' 3687. Base S 250.000 al contado. Se.

ña 30 oío, Comisión 10 o!o. — Buenos
Aires, noviembre 22 de 1963. — Juan
Rodolfo Einocchio, secretario.

S 2.000.— e.2S;ll N? 6.027 v.3¡12|63

JUZGADOS NACIONALES EX LO
CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL

N» í

Juzgado en lo Civil y Comercia! Pe-
derá: N9 1, Secretaría N« 31, comunica
por 6 días en el juicio "INSTITUTO
MOVILIZADO!; INVERS. BANC. c¡GJ.L

PALACIOS R. M. y D. s[eje::utivo"', que
los martilieros A. C'. Taquini & Cía., re-

matarán en San Martín 388, Capital, el

5 de diciembre próximo, a las 15 30 ho-
ras, dos lotes ubicados en Pcia. Buenos
Aires, Pdo. Morón, próx. estación El
Palomar, paraje Mariano J. Hacdo, ca-

lle Cattáneo e|Derqui y La Tradición
(lotes 17 y 18, manz. BB), sup. 500 ms.
cuadrados cada uno. Base en bloque:

$ 25.090 contado. Seña 8 ojo. Comisión
3 ojo. -— Buenos Aires, noviembre 26 de
1963 — José M. Homero, secretario.

$ 2.000.— e.28ül X» 6.157 v 3112163

JUZGADOS NACIONALES
DE TRABAJO

3f» 27

Juzga-do del Trabajo N« 27, comunica
por 3 días en el juicio "LABONIA EN-
RIQUE OSVALDO contra ALCAHAZ
JACINTO", que el martiliero A. Freije-

do rematará en Bernardo de Irigoyen
645, el 3 de diciembre, a las 17 horas,
una heladera comercial de cuatro puer-
tas, marca General Electric, (tipo car-
nicera), que se exhibe en el mismo lu-

gar. — Seña 40 o ; o. Comisin 10 o'o. En
el acto, en efectivo.
Buenos Aires, noviembre 27 de '19 6 3.— Antonio J. Costa, secretario.

S 720 e. 29111 N° 6.363 v.2;i2:63

AMIBCAR Z. BORTHABURU S. A. .

Comercial, Industrial, Inmobiliaria
y Financiera

CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y de

acuerdo a los Estatutos, se convoca a
los Señores Accionistas a Asamblea Ge_
neral Ordinaria a realizarse el día 14 de
diciembre de 1963, a las 9 horas, en
Bolívar N? 430, piso 2'', a fin de consi-
derar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, ba-

lance general, inventario, cuenta de ga
nancias y pérdidas e informe del Síndi_
co, correspondiente al noveno ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1962;

2? Elección de un Síndico titular y

'.rn Síndico suplente;
3" Elección de dos Señores Accionis-

tas para firmar el Acta de Asamblea.
Buenos Aires, 2S de noviembre ríe

1963. — El Directorio.
? 2.400.— e.30 1 1 X? 6.570 V.5Í12ÍG3

ALGAS PATAGÓNICA S. A. I. C.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Acccionistas

a la Asamblea Genera.: Oí diñaría para
el día 14 de diciembre ae 1693, a las

10 horas en Avda. de Mayo 5S0 (entre-
piso) para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas que

actúen como escrutadores de las vota-

ciones y firmen el acta de la Asamblea.
2* Consideración de la memoria, Ba-

lance General, madro de perdidas y ga-

nancias, inventario y el informe del

Síndico correspondiente al 1er. ejercicio

cerrado el 31 de agosto de 1963.
3? Determinación del número de

miembros que compondrán el primer di-

rectorio.
4v Elección de Directol es Titulares.

Directores Suplentes, Síncnco Titular y

Síndico suplente.
Buenos Aires, 20 noviembre de 196!

— El Directorio.
S 2.Sno e 2P'1l N? 6.247 v. 4¡í2|tB

ATAIR S. A.
Industrial, Comercial y Financiera

Expediente N" 8,-187

CONVOCATORIA
Convócase -: Asamblea Ordinaria el

9 de diciembre de 1963, hora 11,30, Flo-

rida 440, para tratar:
1? Documentos Art. 347, Inc. 1», >".

Com.rcio, Bjeicieio 3016(63.
2'' Fijación número y designación D :

-

recto'io. Síndico, 2 Accionistas firman
íes cel Acta. — Til Directorio.
5. 1.200 e. 29IU N? 6.299* v. 4|12;«.'í

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

"A"

ANTARTICA S. A.
Pasajes - Turismo _ Excursiones

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pal';,

el 11 de diciembre 1963, a las 1S horas,
en Córdoba 437, para tratar:

1° Consideración de documentos Art
3 17 Código de Comercio; Ejercicio 30:
VI11963;

2"? Elección Directorio, Síndicos y dos
accionistas para firmar el Acta.

El Directorio.
$ 1.600.— e.30;il N? 6.575 v.5|12|63

"B"

BOMAC
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial y Agropecuaria

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el día 12

de diciembre de 1963, a las 17 horas,

en Galería Güemes, Edificio Superviene,
2* piso, Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos artículo

3 47 del Código de Comercio, correspon-
dientes al segundo ejercicio cerrado el

31 de marzo de 19 63:
2' Elección de síndicos, titular y su-

plente:
3' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

Se recuerda el artículo 17 de los Es.
fatutos Sociales.

$ 2.000 e. 30111 N? 6.460 v.5;12;03

ISLEÑOS A1KES BIJILDING SOCIETA
S. A. de Ahorro y de l'réstnmos para la

Vivienda
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ord¡._

naria para el 16 de diciembre de 1963
a las 11 horas, en Sarmiento N° 1136,

Caphal, para ti atar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de los documentos
que prescribe el Art. 347, ine. 1?) y con-
cordantes del Código de Comercio co_

rrespondientes al ejercicio X 9 59, cerra-
do el 3 1 de agosto de 19 63;

2' Fijación de honorarios a los niiern..

bros del Directorio y Síndico;
|

3* Fijación del número de miembio.s
|

titulares y suplentes que han de inte- !

grar el Directorio y elección de los mis
mos:

4'.' Elección Je Síndico titular y Sín-

dico suplente;
5? Designación de dos accionistas pa._

ra firmar el acta.

5 2.400.— e. 30:11 N« 0.31S v.5it2;63

BOZ/A SOCIEDAD ANÓNIMA
Cons'ruetora, Financiera y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a les señores accionistas

de "Bozzi Sociedad Anónima Construc-
tora, Financiera y Comercial a Asam.
blea General Ordinaria, que se celebra-
rá el día 7 de diciembre de 1963, a las
quince y treinta horas, en la sede so_
cial, caile Ttíva'iavia 3599, para tratar
la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Designación de dos accionistas pa?

ra firmar el acta de la Asamblea;
2? Considerar documentos Art. 347,

inciso 1? del Código de Comercio de loa
ejercicios cerrados el 30|6|1961 y 30161
1962;

3? Elección de Directores y Síndicos.
El Directorio.

5 2.000.— e.30jll .N» 6.543 v.5¡12¡6>'

BELTA'CCI & CÍA. S. A.

CONVOCATORIA
El Directorio de Bellucci y Cía., S. A.

C. I. F. e L, convoca a los señores a3«
eiomstas a la segunda Asamblea Genej
ral Ordinaria a celebrarse el día 1 6 de
dicBmbre de :S63. a las 19 horas, en su
domicilio sito en la calle Tucumán 1668,
Capital, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1* Const ; tuc ;ón de la Asamblea. Elee-

ion de dos accionistas para redactar y
suscí bir el Acta de Asamblea.

2? Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuenta de
Ganr.ncias y Pérdidas, proyecto de d¡3
tribución de utilidades e Informe del
Síndico correspondiente al ejercicio ce.
irado el 31 de agosto de 1963.

3? Retribuciones a Directores y Síndi-
co.

4' Remuneración especial a los Di-
lectores en razón de sus funciones téc-
nicas.

5' Elección de un Síndico titular y
uno suplente.
Pa'a poder asistir a la asamblea, los

señore-s Accionistas deberán depesita?
sus rociones r un certificado de depó-
sito .le ellas, expedido por algún Banol
c Institución similar, con tres días de
anticipación, en la sede de la Sociedad.
— Presidente.
S 4.400 e. 2.9'! 1 N? 6.297 v. 4¡12|63

BIMOTOR A14GKNT1XA S. A. C. e I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 10 de diciembre de
'.963 a las 18,30 horas, en Rioja 936,
tara tratar:

l' Considerar documentos Art. 347
del C de Comercio, ejercicio 30 de ju-
nio de 1963.

21 Elección de Directores y Síndicos.
3? Elección de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000 e. 29lll N" 6.305 V. 4[12¡63

BABA S. A.
Fábrica de Calzado Industrial y

Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi«

naria i^ara el día 9 de diciembre da
1963, a las 18 horas, en Mármol 763,
para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1» Nombramiento de un síndico ad

hoc a los efectos de dictaminar sobre
los estados contables.

2? Consideración de las Memorias
Balances General y Cuentas de Ganan'
cías y Pérdidas e informe del Síndico
correspondiente a los períodos 1|1|9 60
al 31|12|60 — 1|1|61 al 31|12|61 y 1|1[
62 al 31I12162.

3» Elección de cinco miembros nará
la composición del directorio.

4? Elección del Síndico titular v Sin-
dico Suplente.

5? Reforma parcial de los Estatutos
artículo 12 a los efectos de modificar los
términos de las publicaciones para con-
vocar a Asaanblea Ordinarias y Extra-
ordinarias de acuerdo al Dec Ley
1 .793.

6» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200. — e.28'll-N" 5.991 v 3il2¡63

BANCO COMERCIAL DE BUENOS
AIRES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
PRIMERA CONVOCATORIA

Buenos Aires, Noricmb-- 26 de 1 963.

En cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 22 de los estatutos sociaUs,
el Directorio del Banco Jomerclal de
Buenos Aires, S. A., ata a sus accionis-
tas a Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 9 de diciembre de
1963, a las 10 horas, en el local social,

Av. Corrientes 2037 ! 39, a los efectoa
de considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
B Memoria, balance general y cuadro

demostrativo do pérdidas y ganancias,
correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1962.

2' Elecciones de directores y síndicos;'

3 directores, un síndico titular y un
síndico suplente, hasta la realización de
la próxima asamblea general.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Nota: Do acuerdo a 'o dispuesto por

el artículo 2 2 de los estatutos sociales,

la Asamblea General se considerará, is-

galmento constituiúa con la asistencia;

de accionistas que representen la mitad
más uno del capital suscripto, y en se-

gunda convocatoria con cualquier núme«¡
ro de capital

.

En caso de no obtenerse quorum es-

tatutario en primera convocatoria, el

Directorio fija la realiz.ación de la asara»
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blea en segunda convocatoria, el día í-fi

de diciembre próximo, a ias 19.30 horas
en el local social, Avda. Corrientes
2037|39, de la Capital federal.

Otra: Art. 25. — Las elecciones del

Directorio se realizarán por votación se-

creta en él o los locales y día y horas
que fijará el Directorio, y íl escrutinio

estará a cargo de tres accionista? de-

signados por la asamblea antes de pto-
cederse a la votación, -¡alvo que hubiere
una sola lista de candidatos en cuvo ca-

so se votará por signos.
En caso de presentarse dos o mus

listas, las elecciones para renovación
de directores y síndicos, tendrán iugar,

ele 10 y 30 horas a 16 y 30 ñoras en el

primer caso y de 20 horas a 24 horas
en el segundo caso.
$ 6.000.— e.2S|ll-N' 6 . 096 . v. 3|1 2¡«3

CÁMARA PE COMERCIO
'- ARGENTINO - PARAGUAYA

;-;- CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 12 de diciembre de 1063, a las

11.30 horas, en el local social (25 de

Mayo 15S)
ORDEN DEL DÍA:

1' Memoria y balance del ejercicio

XXXV» (1062-63), incluso inventario,

cuenta de gastos y recursos e informe
del Órgano de Fiscalización;

2? Designación de Presidente y de tres

vocales titulares, rodos por un período
de tres años, y de dos vocales suplen-

tes por un año para completar período:
3' Designación de dos socios para

firmar el Acta de la Asamblea.
Esta sesionará válidamente con cual-

quier número transcurrida media hora
de espera. (Estatutos. Art. 40).

Buenos Aires, noviembre 1S de 19G3.
-— Eudoro Acosta Flores, secretario.

•, % 430 e.SOill N» 6.431 v.5;l2;63

C R E F 1 S A
Crédito Financiero Suizo Argentino.
Mandataria, Comercial, Industrial o

Inmobiliaria, Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Ordinaria que se efec-

tuará el día 10 de diciembre de 1063,

a las veinte horas y treinta minutos, en
la sede social de la empresa, sita en
Avenida Corrientes N9 1635, 1? piso, de-

recha, Capital Federal, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Documentos establecidos en el Art.

347, Inciso 1» del Código de Comercio,
correspondientes al ejercicio transcurri-

do entre el 1? de enero y el 30 de abril

de 1062.
2? Documentos establecidos en ei Art.

347, inciso l* del Código de Comercio,
correspondientes ai ejercicio transcurri-

do entre el 1'' de mayo de 1962 y el 30

de abril de 19 63.
3* Determinación del número de Di-

rectores que integrarán ei Directorio.
Designación de Directores Titulares y
de Directores Sapientes.

4? Designación de Síndicos, Titular y
Suplente.

5? Reglamentación de la enajenación
de las acciones de Suizo Argentina Com-
pañía de Seguros S.A.

6? Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la Asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas
que para ingresar a la A,samblea deben
depositar en la Caja Social sus .accio-

nes o los certificados de depósito de ias

mismas en Bancos. — El Directorio.
% 4.000 e.30 11 N" 6.52S v.5;12¡63

COMPAÑÍA ELABORAPORA DE
PRODUCTOS ANIMALES S. A.

Industria], Comercial, Agrícola y do
Transportes

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 11 de diciembre de 1963, a las
10 horas, en ei local sito en Avenida
Presidente Roque Sáenz Peña 710, piso
6', para tratar el siguiente

ORDEN PEE DÍA:
19 Aumento del caxiital autorizado 'y

emisión de acciones
29 Conferir ias autorizaciones inhe-

rentes a lo que se resuelva.
3'-' Designar dos accionistas para que

en nombre y representación de la Asam-
blea aprueben y firmen el acta. •— El
Directorio.

$ 2.000 e.30|ll X» G.573 v.5jl2;G3

CENTRO T.'XION VIAJANTES
Gremial y tic Protección Recíproca

CONVO CATORTA
ASAMBLEA GENERAD
EXTRAORDINARIA

Señor Asociado:
Esta Comisión Directiva en cnmpli_

iniento con lo dispuesto en los Artículos
58 y 5 9 del Estatuto, convoca a los
señores asociados del Centro Unión Via_
jantes, Gremial y de Protección Recí-
proca a Asamblea General Extraordina_
ria a celebrarse en la sede, Moreno 1287",

>I>iso 19, el día viernes 13 de diciembre,
a las 16 y 30 horas, para tratar el si-
.guieints

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar la venta del inmueble

sito en la calle Moreno 12 So 19 1, por el

régimen de propiedad horizontal, con
la exclusión de la unidad que ocupa la

sede social;
29 Autorizar a la mesa Directiva ds

la Entidad con todas las facultades ne_
cesarías, inclusive escrituras y facilitar
pago saldo de precio en hipoteca con
relación a dicha venta, y fijación de la
base mínima por el total del inmueble;

39 Designación de dos asociados para
firmar el acta de la Asamblea.

Alejandro L. Hernando, presidente;
Antonio A. Spinelli, secretario.

S 210.— e.30|ll N9 6.485 v.3| 1 2JÜ3

CONCENTRACIÓN DE
FLORICULTORES
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Por resolución del H. Directorio, con-
vócase a los señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria, para el La 11

de diciembre de 1963 la que se cele-

brará a las 9 horas, en su local social,

Avda. del Libertador N« 2 2 2, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, y cuenta de
ganancias y pérdi las e informe del Sin.

dico y distribución de las utilidades co-

rrespondientes al 3 09 Ejercicio Social,

terminado el 30 do setiembre de 1961;
2» Elección de Directores y Síndicos;
3' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de la Asam-
blea.

Los accionistas deben depositar sus
acciones hasta 2 días antes del f i jai lo

para la Asamblea en la Administración
de la sociedad o presentar un certifica-

do de depósito en algún Banco Oficial

o particular,
Buenos Aires, 15 de octubre de 1963.

— Ángel Molteni, presidente.

$ 2.S00 e.SOjll N« 6.416 v.5';12;63

COMIWÑIA DE TRANSPORTES
LA ARGENTINA S A.
N" de Registro 05 i I

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 13 de diciem-
bre de 1963, a las 20.00 horas, en Gene-
ral Moseoni 2670, para tratar:

1' Informe del Directorio de la si-

tuación financiera de los accionistas

a vv en datari os:
2' Aumento del capital autorizado;
3' Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta.

? 2.000 e.SOAl X» 6.45S v.5|12;GD

CONSORCIO DE INVERSIONES
INDUSTRIALES S. A.

Financiera, Industrial y Comercial
Capital Aut. M.«¡X. 20.000.000

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 11 de diciembre de 1963, a las 17

horas en Tucumán 45 8, para tratar:
19 Consideración de documentos Art.

347, Código de Comercio; Ejercicio 30]

VI|19í=3.
29 Elección Directorio, Síndicos y 2

accionistas para firmar el Acta. — El
Directorio.

? 1.600 e.30|ll X9 6.570 v.5|12|G3

CADEPSA, COMPAÑÍA ARGENTINA
DE PETRÓLEO

Sociedad Anónima de Construcciones,
Industrial, Comercial y Financiera

N* de inscripción: 1.1.409

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará el día dieci-

séis de Diciembre de 1963. a las IS.30

horas, en Reconquista 617, 1er. piso,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración documentos Art. 3 17

del Código do Comercio, ejercicio fina-
lizado el 31 de Diciembre de 1962;

2» Disolución anticipada de la So-
ciedad;

3' Designación de una Comisión Li-
quidadora y Síndico Titular y Suplente;

4 17 Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 2.100.- e.29|ll N' 0.310 v.4|l2;63

CARIAI.FA
A A. Fin. Tnm. rom, e Jiul.

Res. N-9607158
CON VOCATOR I

A

Convócase Asamblea Ordinaria para
el 11 diciembre 1963, 11 horas, en Can-
gallo 32 S, piso 4', para:

1» Considerar documentos art. 347 O
Comercio, ejercicio 301911963 y remu-
neración Directores y Síndico.

2° Elección de Directores y Síndicos
y dos accionistas para firmar el acta.— El Directorio.

$ 1.600.- e. 29111 N» 6.313 v.4A2;63

CREPITO "NAZCA"
S. A. C. í. F.
Registro N? 7.007

8? Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 13 de diciembre 1963. 21
horas en Alvarez Jonte 2923 para tra-
tar;

1« Considera! documento» Art. 347,
Inc. 19 del Código de Comercio, Ejerc.
30¡9¡63.

2» Elegir Directores y Síndicos.
39 Elegir dos accionistas para firmar

el acta. — El Directorio.
? 1.700. — e.2Sjll-N9 6.002 v.3¡12|63

Compañía Auxiliar Fabril e Inmobiliaria
"Lux" Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 7 de diciembre de 1963,
a las 15 horas en Montevideo 1647, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar los documentos del art.

347», inc. 19 del Código de Comercio,
correspondiente al ejercicio finalizado

el 31 de agosto de 1963.
2' Elección de un Director, así como

un Síndico Titular y un Síndico Su-
plente.

3'' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — El Directorio.

$ 2.400. — e.2Sill-N9 5.986 V.3J12Í63

CitISDHO
^"•iedad Anónima, Comercial,

Financiera
CONVOCATORIA

Citase a la Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas, para el día 7 de di-

ciembre de 19 63, a las 10 horas, en la

sedo Callao 463, piso 2", oficina 22, Ca-
pital Federal, para considerar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» — Estados que prescriben los Arts.

3 17. Inc. I 9 y 36 1 del Código de Comer-
cio, con valor ál 31 de julio de 1963.

%•> — Nombramiento do Directores,

con aplicación del Art. 12? del Estatuto.
3' —• Designación de Síndicos.
4' — Reducción del Capital Social o

Reintegración del mismo.
5' —• Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de la .Asamblea. —
Buenos Aires, 15 de noviembre de 1963.

— El Directorio.
S 2.100 e. 2ST1 N» 6.064 v. 3;12;63

COIN
Construcíora, Industrial, Comercial
y Financiera, Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Se convocti a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 20 de diciembre de 1963,

a las 10 horas, en el local't de la calle

San José N» 1.330 de esta Capital, a fin

de considerar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' — Consideración y aprobación de
la documentación proscripta por el ar-

tículo 347, inciso 1), del Código de Co-
mercio, correspondiente al segundo ejer-

cicio social terminado el 31 de agosto
de 1963.

2' — Retribución al Directorio y Sín-

dico por el ejercicio vencido.
39 — Distribución de utilidades y bo-

nificación al persona!.
4' — Aumento del capital autorizado.
5' — Elección de un Director Presi-

dente, un Director Vicepresidente y un
Director Secretario.

6' — Elección de n". Síndico Titular

y uno Suplente.
7' — Designación de dos accionistas

para firmar el Acta de Asamblea.

—

Buenos Aires. ... de noviembre de 1963.
—

• El Directorio.
Nota: Se recuerda a ios señores Accio-

nistas que de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 26 del Estatuto Social.

las acciones deben ser depositadas en
nuestra sede social a más tardar dos
días antes de la Asamblea.
$ 4.000 e. 28111 N» 6.102 v. 3¡12:63

C A S T T E R
S. A. I. F. C. e T
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Extraordm i—;>

a celebrarse el día 9 de diciembre >?e

1963, a las 10 horas, en el local socia',
calle México 625, 4' piso, con el objeio
de tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DTA

:

1' Consideración de 'a memoria, ba-
lanec general, Inventario, cuanta e ;m -

nancias y pérdidas e informe dei síndi-
co, correspondiente al 3er. eiercicio ce-
rrado el 30 de junio óe 1963.

2° Aprobación honorarios Directorio.
3' Disolución anticipada de la socie-

dad.
4' Nombramiento de Comisión Liqui-

dadora.
5 9 Fijación del níimero de miembros

que compondrán el Directorio y eleec'm
del presidente y directores titulares. —
Elección del director suplente.

6° Elección del síndico titular y sín-
dico suplente.

79 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

N'ota: Se recuerda a los señores aec ! o-
nisbis bT= disposiciones dei estatuto res-
pecto al depósito de las acciones.

$ 4.000.— e.2S|ll-N> 6.025-V.3U218S

CAMBIO WINGS
Sociedad Anónima Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 12 de Diciem-
bre de 1963 a las 10,30 horas, en Co-
rrientes 419, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DI A:
1» Consideración del estado de inac-

tividad del giro social en materia de
cambios y suspensión temporaria o de-
finitiva de dicha actividad.

2» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

$ 1.600.- e.2S:il N* 6.129 v.3¡12l63

«©•>

DULCON SOCIEDAD ANÓNIMA
Comercial, Industrial y Agropecuaria
Convócase a Asamblea General da

Accionistas, para el 7 de diciembre da
1963, a las 18 horas, en Ferrari 3S4
Capital, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e informe del Sín-
dico, correspondiente al ejercicio ter-
minado el 31 de agosto do 1963.

29 Elección del Directorio.
3' Elección de Síndico Titular y Su-:

píente.
49 Designación de dos accionistas pa-'

ra firmar el acta. — El Directorio
$ 2.400. — e.27|ll-N9 0.076 v.2|12|63

DES \RKOLLO FORESTAL
S. A. DE FORESTACIÓN

(en formación
i

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar el 7 de Diciembre de
1963, a las 16 horas, en Cangallo 729,
59 piso para tratar

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital autorizado

con destino especial y renuncia de los
accionistas al derecho de prioridad (ar-
tículo 6 de los Estatutos).

2« Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio y el Síndico.
.$ 2.000. — e.2S!ll-N? 6.077 v.3|12[63

DELUENE Y SERRIS S. A.
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea Extraordinaria a cele-
brarse el día 7 de diciembre próximo, a
las 10 horas, en el domicilio de la So-
ciedad, calle Paraguay N» 64 3, piso 2?,
derecha, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del Capital Social a trein-

ta millones de pesos c|l.

2' Elección de dos accionistas para
firmar el acta.
NOTA: Se recuerda a los accionistas

el Art. 2 5 de los Estatutos. — El Direc-
rio.

? 2.000 e.2S|ll N? 0.119 v.3[12!68

ENRIQUE AR1ZU, ARMESTO
Y ESTORNELL S.A.T.O.

CONVOCATORIA
Convócase a ¡os señores accionistas t»

Asamblea General Ordinaria para el
próximo 9 de diciembre de 1963, a las
11.30 horas, en la sede social de Es-
pinosa 2751, Capital, para considerar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l 9 Consideración documentos proscrip-

tos por el Art. 347 dei Código de Co-
mercio, correspondientes al 2' ejercicio
social.

2" Elección de Síndicos Titulares y
Suplentes.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de Asamblea. — El
Directorio.
$ 2.000 e.30¡ll N' 6.495 v.5¡12]63

ESTANCIA FIAJGEL
S. A. Agrop.. fura, y Com.

CONVOCATORIA
Convocamos a Asamblea General Or.

dinaria correspondiente al S' Ejercicio
para el día 9 de diciembre de 1963. a
las 10 horas, en la calle Talcabuano N'
768, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 Q Consideración de los documentos

del Artículo 347 del Código de Comer-
cio, al 30 de setiembre de 1963.

2 o Capitalización del Fondo de Im-
previstos y consiguiente autorización al
Directorio para disponer del mismo en
la fecha, forma y medida que consi-
dere conveniente.

3 9 Determinación del número de DE
rectores y su elección.

4» Elección de Síndico Titular y Su.
píente.

5' Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta. — Buenos Aires;
noviembre 1S de 1963. — El Directo-
rio.

% 2.800 e.29¡ll N« 6.377 v.4]12163
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E D M O N
toe. Anón. C'om. Ind. Fin. lnm. y Agr.

Expíe. 15.32!)
Convócase a Asamblea General Extra-

>i-dinaria para el 10 de diciembre de
863, a las 18.30 horas, en Río Bamba
[' 4 96, 2? piso para considerar:
1° Aume! to de Capital Autorizado.
29 Designación de dos accionistas pa-

st firmar el acta. — El Directorio
S 1.200 e.30|ll X? 6.482 v.5¡12;63

EDITORIAL CONSTELACIÓN
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
Convócase a Asamblea General Extra-

irdinaria para el día 10 de diciembre
ie 1963, a las 11 horas, en Belgrano N'
166S, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento del Capital Autorizado.
2? Designación de dos accionistas pa-

la firmar el acta. — El Directorio.
? 1.C00 e. 30111 N? 6.488 v.5;12;63

5? Designación de dos accionistas pa--
ra firmar el Acta de la Asamblea.
Para tener derecho a concurrir a la

Asamblea, los señores Accionistas de-
berán cumplir con la disposición del ar-
tículo 19 del Estatuto Social.
Buenos Aires, noviembre 22 de 1963.

— El Directorio.

f 3.200 e.2Sjll N« 6.088 v.3|12]63

ESTANCIA FLUGEL
S. A. Agrop., Tnm. y Com.

CONVOCATORIA
Convocamos a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 9 de diciembre
üe 19 63, a las 10.30 horas, en la calle
Taleahuano N» 76S, Capital, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Aumento de Capital y reforma del

artículo 3' de los Estatutos y Disposi-
lión Transitoria.

2 Q Designación de dos accionistas pa-
Fa firmar el acta. — Buenos Aires, no-
fiembre 1S de 1963 — El Directorio.

? 2.000. e.29 : 1l. N? 6 378. v.4¡12l63

ESTRUCTURA S. A.
Inmobiliaria, Constructora, Agropecua-

rJa, Industrial y Comercial
N' 11.727

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 9

; 12i63. a las 10 horas, en Lava-
de 1783, para tratar:

I o Consideración Doo Art. 347 C. de
Com.. correspondientes al ejercicio ce-
frado el 3 0? 6

1 G 3.

2? Elección del Directorio y la Sindi--

iatura.
3? Designación de des a/cionistas pa-

fa fumar el acta. —- El Directorio.
Nota: Se recuerda Art. 20 Estatutos.

$ 1.600.— e.29!Ll N» 6,359 v.l"2¡<¡3

"F"

FRIGORÍFICO RTO QUINTO
Sociedad Anónima Industrial,
Comercial v Agropecuariay lfi.693

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
se realizará el 10 de diciembre de 1963,
a las 1S horas, en la sede social, Maipú
879, interno, para tratar el siguiente

ORDEN DEL PÍA:
1? Consideración de Memoria, Balan-

ce Cuenta de Pérdidas y Ganancias, In-
ventario e Informe del Síndico corres-
pondientes al primer Ejercicio cerrado
el 31 de julio de 196?..

2« Designación de Directores y Síndi-
cos.

3? Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta. El Directorio.

$ 2.400 e.2S!lt N? S.140 v.3¡12|63

FRIGORÍFICO GRANJA ELENA
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria

Registro N' 15.893
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria el 8 de diciembre de 1963, a las

9 horas en Concordia 4651.
ORDEN DEL DTA:

1? Considerar documentos art. 347,

inciso 1» del Código de Comercio co-
rrespondientes al Ejercicio cerrado el

30 de junio de 1962.
2? Designación de Síndico Ad-Iíoc y

considerar documentos art. 3 47 inciso
1'.' del Código de Comercio Ejercicio 30

de junio de 1963.
3» Aumento de Capital Autorizado.
4? Elección Síndicos y Accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.
Buenos Aires, 26 noviembre de 1963.

Nota: De acuerdo con el artículo N«
21 de los Estatutos Sociales para la

concurrencia al acto, los accionistas

deberán depositar sus acciones o un
certificado de depósito expedido por un
Banco en la Caja de la Sociedad, hasta
tres días antes del fijado para la cele-

bración de la Asamblea.
$ 3.200. — e.28'll-N? 5.998 v . 3 ;

t 2 1 6 3

FABRICAS QUÍMICAS ARGENTINAS
Sociedad Anónima

Convócase a los señores accionistas
i, Asamblea General Ordinaria a rea-
lizarse el 11 de diciembre de 1963,
l las 9 horas, en Lavalle 1430, piso 5°,

'C", para considerar el siguiente
ORDEN DEL LIA:

1" Consideración documentos Art. 347
Dódigo de Comercio ejercicios 19 y 20,
terminados respectivamente el 30 de
ibril de los años 1962 y 1963.

2" Disolución anticipada de la Socie-
flad y en su caso designación de la

Comisión Liquidadora, sus facultades y
término de su mandato.

3° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la. Asamblea. — El
Directorio.
$ 2.000 e. 30|11 N« 6.472 v.5;12:G3

FARANNA HERMANOS
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
Inscripción Inspección General de

Justicia X» 13.313
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Or.
dinaria para el día 1 9 de diciembre de
1963, a las 17 horas, en la calle Corro
617, de la Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria, In-

ventario. Balance General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Informe del Sín-
dico y Proyecto de Distribución de uti-
lidades correspondientes al ejercicio ce.

rrado el 30 de setiembre de 1963.
2 5' Designación de un Síndico Titular

y un Síndico Suplente por el término
de un año.

3'-' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

,? 3.200 e.29¡il N* 6.3S7 V.4Í12Í63

F I N A C O
Sociedad Anónima Comercial o

Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria, para el

día 9 de diciembre de 1963, a las 10 ho-
ras, en Avenida Corrientes 4S5, piso 3',

para tratar lo siguiente
ORDEN DEL DTA:

I o Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General e Inventario,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-
forme del Síndico sobre los mismos,
correspondientes al NXXI Ejercicio ce-
rrado el 31 de agosto de 1963.

2° Distribución de utilidades.
3'' Remuneración del Síndico saliente

y elección de Síndicos titular y suplen-
te ñor un año.

4? Elección de tres Directores.

FITTE TTEP.MANOS Y CÍA. S. A. C. I.

Piedras 343, Buenos Aires .

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 6 de diciembre de
1963. a las 18.00 horas, en el local So-

cial de Piedras 343, de esta Capital Fe-
deral, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Considerar la memoria el balance

general, la cuenta de ganancias y per
didas, el inventario v el informe del sín-

dico, correspondientes al 4? ejercicio co-

mercial cerrado el 31 de agosto de 1963;
2' Distribución do las utilidades y fi-

jación de las remuneraciones al directo-

rio y síndico:
3' Determinación del número y elec-

ción de directores titulares y suplentes;
4? Elección de un síndico titular y un

suplente:
5' Designación de dos accionistas pa

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.
Buenos Aires. 22 de noviembre de 1963

—El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas la disposición del Art. 19 del Esta-
tuto Social, a los efectos de depósito de
acciones.

? 3.200 g.2S¡1 1 N« 6.171 v.3';l2'63

FERNANDEZ MFNFNDEZ
S.A.C.C.I.F.T.

Se convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria para el 9 de diciembre de
1963, en Suipacha 472
para tratar:

1» Elección Síndico
30 de junio de 1964.

2? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Ei Directorio.

$ 1.200 e.2S|ll N» 6.116 v.3¡12;03

4? piso. Capital,

Titular hasta el

GRANDES ASERRADEROS Y
OBRAJES SAN JOSÉ
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convócaso a Asamblea General Ordi-
naria 12 de diciembre de 1963, a las

19.30 horas, en Av. Roque Sáenz Peña
730, piso 3', Esc. 36:

1' — Consideración documentos art.

347, Código de Comercio, Ejercicio 30|

6;63.

2' —
. Elegir dos Accionistas para fir-

mar Acta. — Buenos Aires, 22 de no-
viembre de 1963. —• El Directorio.
Nota: Se recuerda el Art. 21 del Esta-

tuto Social.

$ 2.000 e. 2 S i 1 1 N' 5.977 v. 3¡12|63

'I"

ISA UNOS., S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria para
el día sábado 14 de diciembre de 19 63,
a las 10 horas, en Monroe 4SS5, para
tratar lo siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración documentos preserip-

tos Art. 347, Inciso 1° Código de Co-
mercio correspondientes al tercer Ejer-
cicio cerrado al 1518163.

2' Distribución de utilidades. Remu-
neración Directores y Síndico.

3' Elección Directores y Síndico y
dos accionistas para firmar el acta. —
Buenos Aires, noviembre 26 de 1963. —
El Directorio.
$ 2.000 e.SOjll N« 6.4S7 v.5¡12¡63

ÍNTERMIL S.A.C.A.F.T.
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 10 de diciembre de 1963, a
las 19 hs., en el local de la calle Po-
sadas 1317. piso 3", a fin de considerar:

1» Los documentos del artículo 34 7

inc. 1' del Código de Comercio, del ejer.

cicio a! 31 de diciembre de 19 62.
2° Renuncia de los miembros del Di-

rectorio.
3' Elección de nuevas autoridades.
4? Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
5' Designación de accionistas para que

firmen el acta de Asamblea. — El Di-
rectorio.

? 2.000 e.30¡ll N» 6.50S V.5J12J63

INTERFERRO
Sociedad Anónima, Industrial,

Comercial e Inmobiliaria
Importación - Exportación

N? 7.24G *

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-
ra el 10|12|63, a las 8.30 horas, en Av.
Pte. R. Sáenz Peña 720, Capital Fede-
ra!, para tratar:

1» Consideración Documentos Art. 347

Cód. de Comercio correspondientes al

ejercicio cerrado el 30¡4)63.
2' Elección del Directorio y la Sindi.

catura.
39 Designación de 2 accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda Art. 19 "Estatutos".

S 1.600 .30111 N» 6.526 v.5¡12|63

INSTITUTO OTO RIÑO
LARTNGOLOGSCO S. A.

Cangallo 2150
Registro N? 2.873
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 12 de diciembre de
19 63. a las 19 y 30 horas, en Cangallo
2150, para tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1» — Considerar documentos Art.

347, inc. 1» del Código de Comercio
(Ejercicio cerrado 30|9I1963).

2» — Elegir dos Directores titulares;

un Director suplente; Síndico titular y
suplente y dos accionistas para firmar
el acta.

S 1.600 e. 30|11 N? 6.406 v. 5;12;G3

"G"

goldstfin y cobOJtno, s. a.
Industrial, Comercial, Financiera

e Inmobiliaria
CONVOCATO RÍA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria 1311211963, 15 horas, Roseti 1192,

ler. Piso, para tratar lo siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' — Designación Síndico (Ad Hoc).
2*> — Consideración documentos art.

3 4 7. Código de Comercio, Ejercicio 30|
4' 6 3.

3^ —- Fijación número miembros Di-
rectorio y elección, nombramiento Sín-
dico Titular.

4' •— Designación de dos accionistas
para firmar el acta. -— Buenos Aires,
20 de noviembre do 1963. — El Direc-
torio.

$ 2.000 e. 2S¡11 N» 5.990 v. 3'12¡C3

INSTITUTO ENBOORINIOO
ZTMASA S. A

Buenos Aires — Billinglmrst 17(0
Registro 2.242

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General OrdL

liaría el día 16 de diciembre de 1933.

a las 17 horas, en Billinghursf 1710, Ca-
pital Federal para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
I o Considerar documentación artícu-

lo 347, inc. 1?. C. C, ejercicios 3i|12¡
1961 y 31!12¡1962;

2"? Tratamiento de lo resucito en la

Asamblea Extraordinaria ele fech a 1L
9¡19B1

:

3? Elección de Síndicos y dos Accio-
nistas para firmar el acta.

El Directorio
$ 2.000.— c.2S| 11 N9 6.090 v.3¡12;63

INDUSTRIAS MAX S. A.
Comercial v Financiera

Registro N» 10.401
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria a efec-
tuarse el día 7 de diciembre de 19 63,

a la hora 9, en el local de Arenales
3162, Buenos Aires, para tratar lo si-

guiente.

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación ue ía

Memoria, Inventario, Balance General,
Cuenta de resultados e Informo del Sin.
dico, correspondiente al cuarto ejercicio
cerrado el 30 de junio de 1963.

2» Distribución de las utilidades.
3' Fijación de honorarios de Direc-

tores, Síndico y Síndico Suplente.
4» Elección de los nuevos Directores,

Síndico y Síndico Suplente.
5' Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la
Asamblea. — El Directorio.
$ 2.400 e.30|ll N* 6.497 v.5|12;63

31 de
>'. Art,
:0 d©

IGLESIAS COMERCIAL
SOCIEDAD ANÓNIMA

Industrial, Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General OrdL.

naria para el 9 de diciembre de 1963,
a las 21 horas, en Bmé. Mitre 74 S.

ORDEN DEL DÍA:
1' Aprobación de Estados a

agosto de 19 63, proscriptos por
347 y su concordantes del Có
Comercio;

2° Remuneración del Directorio y .Sín-

dico, distribución de utilidades y pago
de dividendos en acciones liberadas;

3? Nombramiento de Directores y
Síndicos;

4? Designación de dos accionistas pa_
ra firmar el acta.

El Directorio.
$ 2.800.— e.28|ll N? 6.110 v.3¡F>.,63

"K"

KEMPLAST S. A. I. C. y F.
ASAMBLEA ORDINARIA.

El Directorio convoca a los señores
Accionistas a Asamblea Genera] Ovni-
naria para el día 9 de diciembre pró-
ximo a las 9,30 horas, en el local so -nal

de Gregoria Pérez 3250, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1" Aprobación de la memoria, balan-
ce general y cuadro demostrativo <ie <a,

nancias y pérdidas, con sus anexos A,
B y C. Informe del Síndico correspon-
diente al 5' Ejercicio cerrado el 3 1 de
marzo de 1963.

2' Remuneraciones de los Directoras

y Síndico y distribución de utilidades.
3' Designación de directores y sín-

dicos en reemplazo de os que cesan en
sus funciones y mandatos.

4' Varios.
5' Designación de dos accionistas D-i-

ra firmar el acta en representación de
la Asamblea.
Nota: Se recuerda a los 'res. A ccio-

nistas que de acuerdo a los Esta' -• is

tienen que depositar las acciones "ii .a

caja de la sociedad con -.res días de an-

ticipación. — El Directorio.

$ 2.800. e.30|ll. N« 6.559. v.5>12:e3

"L"

LA JULIA S. A.
Comercial y Agropecuaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria, para el día 10 de diciem-
bre de 1963, a las 9 horas, en el local

calle Callao 1134 (piso 1»), Capital,

para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» — Modificar lo resuelto por la

Asamblea Ordinaria, 31 de julio de
1963, sobre aumento del capital auto-
rizado.

2' —• Reforma del Art. 3' del estatu-

to social aumentando el capital autori-

zado a m$n. 25.000.000.—.
3' — Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400 e. 30|11 N» 6.437 V. 5|12'63

LA ESMERALDA CAPITAIVEZACIÓN,
S. A. A.

N' de Registro 2689
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 11 de Dic'em-
bre de 1963 a las 12 horas, en la calla

Esmeralda N» 141. Capital, a efectos
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1' Consideración y aprobación de la

reforma de la totalidad de los artículos
de los Estatutos Sociales.

2
1

' Capitalización saldo R'evalúo Con-
table. Ley 15.272.

3' Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta respectiva en repre-
sentación de la Asamblea. — El Di-
rectorio.

? 2.000.- e. 29)11 N> 6.291 V.4I12J6S

LYON BAIRES S. A.
Com., Ind., Agr., Gan.. Min., Eor., Fin.

e Inmobiliaria
N? 2.092

Convócase a asamblea extraordinaria
el 10|12|63; horas 9, en Lavalle 1646,
9° Piso, considerar aumento de capital
autorizado y elección accionistas firmar
acta.

El Directorio.
$ 1.200.— e. 28111 N? 6.167 v.3¡12|63
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"M"

AÁ1SVEÍ FERNANDEZ VEGA S.A.C.L
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 13 cié diciembre tle

1D6S a las 11 horas, Moreno 1S21, Ca-
pital.

ORDEN DEL DTA:
1' Consideración de ia documentación

del Art. 347 del Código de Comerc'o co-

rrespondientes al ejercicio 3 0] 6|6 3.

2 9 Distribución de utilidades.
3» "Número de Directores y elección

por un año.
4" Elección de Síndico titular y su-

plente.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta. — Nota: Depósito de

acciones Art. 14. — El Directorio.

$ 2.000. e. 30,11. K» 6.532. v.5¡12;«3

MAXjOYA s. a.
Comercial, Industrial, Financiera,

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

De acuerdo con el inciso K del Ar-

tículo 11 de los Estatutos Sociales, -se

convoca para Asamblea General Oidi-

naria de Accionistas a celebrarse en el

local de la Sociedad, calle Frenen N»
26G0. Capital Federal, el día 10 de di-

ciembre de 1963, a las 1S horas, para
considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

forme del Sindico correspondiente al

ejercicio cerrado el 30 de junio de 1333.

2» Distribución de utilidndes.

3? Elección de Director Titular y Di-

rector Suplente.
4'' Elección de Síndico Tdular y Sín-

dico Suplente.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta de Asamblea.
Nota: Se recuerda a los Señores Ac-

cionistas la disposición del Artículo M
de los Estatutos Sociales relativo a la

obligación de depositar las acciones con

tiWdías de anticipación a la Asamblea
para tener derecho de asistencia. — Bue-
nos Aires, 2S de noviembre de 10 63. —
El Directorio.

$ 3.600. e.30;ll. N» 6.53S. v.5;12,6ü

MARTÍ
Sociedad Anónima, Irul., Com., Fin. e

Inmobiliaria

Se convoca a los Señores Accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-

ra el día 16 de diciembre de 1963, a

las 18 horas en el local de la calle Da-

valle 1672, 1», "A", Capital, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Aumento del Capital Autorizado.
2' Designación de dos Accionistas e£--

ra firmar el Acta. — El Directorio.

$ 1.600. e.SOjll. N' 6.543. v.5:13;33

MOLINOS E. P. A.

Sociedad Anónima, Agropecuaria
•industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

si día 10 do diciembre de 1963, a las

1S horas en Tucuman 950, piso 1°, pa-

ra tratar la. siguiente,
ORDEN DEL DTA:

1'» _ Consideración documentos art.

347 del Código de Comercio, del ejer-

cicio al 30 de noviembre do 19G2.

2? —. Elección de Directores y Sín-

dicos.
3-3 —. Designación de dos accionistas

para firmar el acta. —• El Directorio.

$ 1.600 e. SO'll N' 6.4G2 v. 5;i2¡63

MINERA SANTIAGUEÑA S.A.
CONVOCATORIA

' Convócase, Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas a realizarse el día

10 de diciembre de 1903, a las 9.30 ho-

ras en Tueumán 904, Capital, para
tratar siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» —. Consideración Memoria, Inven-

tario, Balance General, Cuenta Ganan-
cias y Rérdidas e Informe Síndico, ejer-

cicio cerrado 30 de junio 1963.
2» — Retribución Directores (Art.

12-1 y Síndico.
S? —. Elección Sindico Titular y su-

plente.
4' —• Designación dos accionistas fir-

mar acta. —• El Directorio.

$ 1.600 e. SO'll N? 6.441 v. ñ ;
1 2 ; G

3

MÉNDEZ HERMANOS
Sociedad Anónima. Comercial

e Industrial
Fragata Sarmiento X? 72

Oauitnl Federal
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
la asamblea ordinaria a realizarse el

día catorce de diciembre de 19 6", a
las 1 7 horas, en la sede social. Fragata
Sarmiento N' 72, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DTA:

1' — Consideración de los documen-
tos indicados en el artículo 347, del
Código de Comercio, correspondientes
a los ejercicios terminados el 3 de ju-

ttio do 1962 y el 30 de junio de 1963.

2' —
. Elección de tres Directores ti-

tulares y un suplente.
3'' •—

• Elección del síndico titular y
suplente.

4' — Aumento de capital y reforma
del estatuto.

5' —
• Designación de dos accionistas

para suscribir el acta de la asamblea.
— El Directorio. — José Manuel Mén-
dez, presidente.
Nota: Para asistir a la asamblea, los

accionistas deberán dar cumplimien-
to al artículo undécimo de I03 esta-
tutos sociales.

? 2.400 e. 30>U N' 6.470 v. 5|12;G3

MENDIZABAL S. A.
luí]., Com.. Rui'., Fin. e Inm.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ord¡

naria. para el día 10 de diciembre ds
1963, a las 11 horas, en Venezuela SS2,
Capital Federa., para tratar el siguiente

ORDEN DEL D!A:
1' DcsignaeVm de dos accionistas pa-

ca firmar el acta.
2 Y Dectura y consideración de los do.

cumentos que fija el Art. 347 del Có-
digo de Comercio, del eiou-jcio al 3.1IS'

C3. Distribución de utilidades.
3' Eleecón de Directores, previa de-

terminación de su número, y elección de
SíndTo titular y suplente.

4? Ratificación de las remuneraciones
acordadas a miembros del Directorio.— El Dire:torio.
í 2.400 e, 20|11 N? 6.2S0 v. 4|12'6'

jrKRCVXTII, Y GANADERA
DEL .SUR S. A.

Comercial, Industrial, Ganadera
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria a realizarse el 13 de diciembre
de 19 63, a las 19 horas, en el local so-
cial do la calle Laguna 3 155, para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventario c informe del Sin-
dico, correspondiente al octavo ejerci-
cio, cerrado el 30 de junio do 1902.

2' Elección de Directores y Síndicos.
o Q Designación de dos accionistas pa.

ra firmar el acta de Asamblea.
A los efectos de la asistencia a la

Asamblea, se recuerda- a los accionistas
lo dispuesto por el articulo 11» de los
Estatutos sobre el deposite de accione.-.

$ 3.200 e.29¡ll N? 6.399 v.4
:
12j63

METALÚRGICA ESCANDINAVA, S. A.
Fábrica Escandinava de Cajas de

Seguridad y Tesoros Ranearlos
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 7¡12¡1963, a las 9 horas,
en Nazca 4669, para considerar:

l 9 — Documentos articulo 347 Códi-
go do Comercio del ejercicio cerrado al

30 de junio do 1963.
2 9 — Elección de directores v síndicos.
3' —

. Designación de accionistas pa-
ra firmar el a.cta. -— El Directorio.

$ .1.600 e. 2S!U N° 5.970 v. 3T2 : 63

"N"

NEGRONÍ TINOS.
Sociedad Anónima, Comercial,

Industrial y financiera
Registro 8.101

Convócase a Asamblea General Or-
dinaria para el 13112103. 1S.30 hs.. en
Venezuela 423, Cap. Fcd., para tratar:

1? Consideración doeum Art. 347 del

Cód. de Comercio correspondiente al

Ejerc. cerrado el 30!6|63 y Destino de
Utilidades.

2' Elección de Directores Titulares
y Suplentes y Síndico Titular y Suplen-
te.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra refrendar el acta. •— El presidente
5 1.600 e.29111 N? 6.353 V.4Í12J63

NORR SÜD ARGENTINA
Sociedad Anónima Comercial

Importadora, Exportadora
Convócase $ Asamblea General Ordl

naria para el día 4 de diciembre de
1963, a las 19,30 horas, en 25 do Ma-
yo 267, piso 12 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la memoria, in-

ventarios, balances generales, cuadros
demostrativos de pérdidas y ganancias
e informe del Síndico, de los e.jerci.

oíos cerrados el 30 de junio de 1961*
30 do junio de 1962 y 30 de junio de
1 9 ¡¡ 3 ;

2'? Elección de nuevos Directores, Sín-

dico titular y suplente:
3° Designación de dos Accionistas pa_

ra firmar el acia.
El Directorio

? 2.400.— e.2Sin N? 6.053 v.3¡12¡63

NECQUJN S. A. DE FORESTACIÓN
( Ka Formación

)

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a la Asamblea General Extraordinaria
que tendrá lugar el 7 de diciembre de
1963, a las 18 horas, en Cangallo 729,
5° piso, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1° Aumento del capital autorizado

con destino especial y renuncia de los
accionistas al derecho de prioridad (Ar-
tículo 6, de los Estatutos);

2? Designación de dos Accionistas pa_
ra firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio v el Síndico.
S 2.000.— e.2Sjll N? 6. 081 v.3¡12|63

"O"

OBRAS CIVILES S. A.
Industrial, comercial. Financiera e

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Por reso'uca'n del Directorio se con-
voca a Asamblea General Ordinaria pa.
ra el día do diciembre -le 1963, a Us
30,30 horas en la sede de la Sociedad,
Avda. Luis María Campos N» 311, Ca-
pital Federal, para trata; el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria, Ba

lance Generai Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres-
pondente al cuarto ejercicio financie.
10. cerrado el 30 de junio de 1963.

2? Elección de 3 directores por el tér-
mino de 2 años.

3° Elección do Síndico Titular v Sin
dico Suplente por el término de 1 año.

49 Designación de 2 a -cicnistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea.
$ 2.300 e. 20:il N? 6.317 V. 4|12|63

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
"EL CONTINENTE"

Sociedad Anónima Comercial, Industrial
Financiera e Inmobiliaria

Registro N» 1225"
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día 16 de Diciembre de 1963 a las 18,30
horas, en el local de la calle Jorge
Newbery N» 4016, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de los documentos
del artículo 347 del Código de Comer-
cio por el tercer ejercicio cerrado el
3 de Septiembre do 1963.

2» Fijación del número do Directo-
res y elección de los mismos. Elección
del Síndico titular y suplente.

3' Remuneración a los Directores
Gerentes.

4» Designación de dos accionistas
para firmar el acta. .—

. Eli Directorio.
? 2.400.- e.SOjll N* G.539 v.5¡12¡63

Papelería o Imprenta
KOSSELLf & CÍA.

S. A. C. I. P.
CONVOCATORIA

Convócase a la Asamblea General Or-
dinaria para el 17 de diciembre de 1963.
a las 17.30 horas, en Larrea 58, 6? piso
para tratar:

1» Consideración documentos Art. 347
Inc. 1», Cód. de Comercio.

2' Remuneración a Directores y Sín-
dico, autorizando exceder el límite de-
terminado en el Art. 23 de los Esta-
tutos.

3
1

? Nombramiento de Síndicos Titular
y Suplente.

4 o Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e. 30111 N* 6.407 v.5¡12¡63.

PULLMAN ATLÁNTICO S A. tle

TRANSPORTE AUTOMOTOR
Se cita a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 10 de diciembre de 1903. a las
19.30 horas en el local calle Rincón
1468.

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento Capital Autorizado.
2' Reforma de Estatuto.
3» Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta. — El Di-
rectorio .

§ 1.G00.— e. 30111 N» 6.409 V.5¡12j63

PRODCCTOS VETERINARIOS
COOPEK

S. A. Importadora y Comercial
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 24 del Estatuto Social, se con-
voca a los señores Accionistas para con-
currir a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar et día 1 2 de diciembre
do 1963, a las 11 horas, en el local de
la sociedad, calle 25 de Mayo 483, 2»

piso, para considerar y pronunciarse so-

bro el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' —• Memoria, Balance Genera!. In-
ventario, Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, y Dictamen del Síndico, corres-

pondiente el ejercicio terminado el 31

de agosto de 1963.
2' —• Aplicación de beneficios.
3' —

• Elección de Directores Titulares

y Suplentes.
4 o — Remuneración de Directores.
5« — Elección de Síndico y Suplente.
6' —

• Designación de dos accionistas
para suscribir el acta de la Asamblea,— El Directorio.

Nota: Para tomar parte en la Asamblea,
los señores accionistas deberán depo-
sitar sus acciones con dos días da
anticipación en la Caja de la Sociedad
o acreditar que ese depósito se ha ve-
rificado en Banco Nacional.
$ 3.2000 e. 28111 N? 6.008 v. 3¡12¡63

riSECKI AUTOMOTORES S.A.I.C.F.Í. .

Ref. Exp. N? 12.657
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas para el día 13 aa
diciembre de 1963, a 'as 19 horas en el
local de la calle Lavalle 1672, 1er. o.,
A, Capital Federal, para tratar el si»
gruiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración y aprobación de ¡os

documentos del artículo 347 del Cóai-
go de Comercio, correspondí íntes f. >oa
Balances finalizados el 50 5e ju.-v'o da
1961, 30 de junio de 1962 y 30 de ju-
nio de 19 63.

2» Determinación del número y elec-
ción de directores.

3' Elección del Síndico Titular y Su-
plente.

4* Designación de dos Accionistas pa-
ra firmar el Acta. — El Directorio.

? 2.400. e.35¡jl. N" 6.531. v.5jl2|o3

POL1MECANICA
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial y Financiera
Expte. 8.351

Convócase Asamblea General Ordina-
ria para el 9 Diciembre 1963, a 10 hs,«
en Lavalle 16:9, en segunda convocato-i
lia, cara tratar:

1» Documentos Art. 347 Cód. de Co-
rrí erro, ejércelo cerrado 31¡7|63. Dis-
tribución utilidades.

2? Determinación número Directores,
Nombramiento Directores y Síndicos.

39 Designación dos accionistas firmas;
f-cta. — El Directorio,
í 1.300 e. 29:11 N' G.331 v. 2112153

"IV

RI - HLTÍL
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Agrot cenaría. Inmobiliaria y Financiera,

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 17 de diciembre a las diez ho-
ras, en Arenales 1132, Capital, para tra-
tar:

1° Consideración documentación Art
347, C. de C, ejercicio 30|9|G3.

2c Elección de Síndicos Titular y Sa-
piente.

3' Remuneración de Directores.
j

4' Aumer.to de Capital.
'

5' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Buenos Aires, 2S
de noviembre de 19 63. — El Directo-
rio.

5 2.000.— e.SOjll N<? 6.469 V.5jl2j63.¡

ROBERTO CHART
Sociedad Anónima Agropecuaria, '¡

Industrial y Comercial '

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria,, que
se realizará el día 13 de diciembre da
1963, a las 31 horas, en Posadas 1043,
3er. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y aprobación de la Me-

moria, Inventario, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-
forme del. Síndico, correspondiente al
tercer ejercicio, cerrado el 31 de octu-
bre de 19 63.

2° Distribución de utilidades.
8' Determinación del número de Di-

rectores y su elección por un año.
4' Elección de Sindico Titular y Sín-

dico Suplente.
0° Designación de dos accionistas pa«!

ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Dú-ectorio.
$ 2.000.— e.SOjll N? 1.407 v.5|12¡63

"KAYMOS"
Sociedad Anónima Comercial

e Industrial
Conde N' .",150 — Buenos Aireí

4* ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

para la cuarta Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar en la calla
Conde N'' 3150, Buenos Aires, el día S

de diciembre de 19 63, a las S horas.
ORDEN DEL DÍA:

1' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la Asamblea.
2' Consideración y aprobación de la

Memoria. Inventario, Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In.
forme del Síndico, correspondiente al
cuarto ejercicio terminado el 30 de sep-
tiembre de 19 63.

3<> Designación de Síndico titular y
Síndico supRnto para el nuevo ejerci-

cio. — E 1 Directorio.
Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas que para poder asistir a Ja

Asamblea deberán depositar en 'as Ca-
jas de la Sociedad sus acciones o el

recibo del depósito baneario ha.sta 1re3

días antes del S"ñalade para la Asam-
blea.

S 3.200 e.2S|ll K» 6.070 y.3¡1;¡¡9



BOLETÍN OFICIAL — Lunes 2 (Te diciembre de 1963

RENTA MAX ARGENTINA,
Sociedad Anónima Comercial

y Financiera
Registro N» 1 0.545

Convócase a la Asamblea General Ex-
traordinaria de Accionistas, para el día

11 de diciembre de 1983, a las 10 hs ,

en el local Avda. Leandro N. Alera 651,

f piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración documentación ar-

tículo 3-17 inc. 1' Código de Comercio
ejercicios cerrados al 30 de setiembre
de 1959;tí0i61¡62i63.

2'-' Elección de Directorio, Síndico ti-

tular y suplente.
3» Reforma del Estatuto, modifica-

ción del Artículo 1' y 2".

4° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar e. acta de la Asamblea. —
El Síndico.
S 2.100 e.2S|ll N» 6.072 v.8|12¡63

"S"

S ARIO S. A.
¿loplatcnse, Financiera, Inmobiliaria,

Comercial o Industrial
N. :5880

Convócase a Asamblea Ordinaria 13[

12 63, 12 horas, en San Martín 570,

efectos considerar documentos art. 3-17

C. Comercio al 31J10I1963; elección
Directores, Síndicos y Accionistas fir-

mar acta. — El Directorio.

$ 1.200.- e.SOjll N? 6.577 v.5¡12¡63

que
Có-

S "E X T R Y
Sociedad Anónima de Servicios

N-1Í00G
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas
a la Asamblea General Ordinaria, pa-
ra el 11 do Diciembre de 1963, a las

12 lloras, en el local sito en Carlos
Pellegrini SS5, Ser. piso. Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar los documentos

cita el Artículo 347 inciso l 9 del
digo de Comercio, correspondientes al

Segundo Ejercicio cerrado el 31 de
Julio de 1963.

2 ,? Distribución de utilidades.
3' Fijar número de miembros del

Directorio y elegir Directores y Sín-

dicos.
4'* Designar dos accionistas para que

en n o m b r e y representación de la

Asamblea aprueben y firmen el acta.
— El Directorio.

$ 2.000.— e.30|ll N? 6.572 v. 5 j 1
2 6

3

RÍAN I)t TELLA
ELECTROMEOAS JCA

N' .1221
CONVOCATORIA

iSAMBLEA GENERAL ORDINARIA
So convoca a los Señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria que se
realizará en las oficinas de la Socie-
dad, Florida 602, Ciudad, el día 10
de diciembre de 1963, a las 1S horas,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DTA:
l 9 Lectura y consideración del In-

ventario, de la Memoria. Balance Ge-
neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas
e informe del Síndico, coi-respondien-
te al ejercicio cerrado el 31 de mayo
de 1963.

2' Elección del Directorio.
3' Nombramiento del Síndico Titular

f del Síndico Suplente y fijar la re-
muneración de los salientes.

4 tl Designación de dos accionistas
para aprobar y firmar el acta de la
Asamblea. — El Directorio.

2' Designación de directores, síndicos
y de dos accionistas para firmar ei

acta. — El Directorio.
$ 2.000.— e,29|ll-N» 6.373-V.4J12U3

SriVAK Y GRYNCWAIG S. A. I. C.
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio se c in-

voca a los señores Accionistas a la Asam-
Uea General Ordinaria Anual, que ten-

drá lugar el día 9 de diciembre de 10 6 2,

e las 19 horas, en el local de la caito.

Juramento 3913 y de acuerdo al siguien-
te

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuentas ae
Ganancias y Pérdidas y el Informe del
Sindico, correspondiente al quinto ejer-

cicio social cerrado el 30 de setiembre
de 1963.

2? Distribución de utilidades.
3' Aumento del Capital Social.
4? Elección de un Sindico Titular y

Síndico Suplente.
5? Designae 6n de dos accionistas pa

ra firmar el Acta de Asamblea.
i 3.200 e. 29Í11 N» 6.246 v. 4¡12|63

SOCIEDAD ANÓNIMA MERCANTIL
PODKSTA LTDA.

N? 1.425
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria, para ei

día 12 de diciembre de 1963, a las 12
horas, en Cerrito 236, para tratar ei si-

guiente
OBLEN DEL DÍA:

1« Consideración de la Memoria, el

inventario, Balance General, Cuadro
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas
r el Informe de! Síndico del 46? ejerci-

cio, -errado el 30 de setiembre de 1963.
2? Distribución de utilidades.
3» Elección de tres Directores Titula-

res v de Síndico Titular y Suplente.
y Designar dos Accionistas para

¿probar y firmar el acta. — El Direc-

toría

$ 3. £00 e. 29|11 N? 6.335 V. 4¡12¡53

TIENDAS AZCARATE S. A.
Ind., Com,, Imp., Exp.

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
9 de diciembre de 1963, a las 18 horas,
en e! local de la calle Salta 771, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de los documentos

del Art. 347 del C >-; go de Comercio,
correspondientes ;.l Ejercicio cerrado el

31 de julio de 1963.
2
o Elección de tres Directores y Síti-

dieos.
3'-' Designación de des accionistas pa-

ra ?:piobar y firmar ei arta de la Asam-
blea. — El Dire<Jcrio.
$-2.400 e. 28111 N» 6.082 v.3|12¡63

"TJ"

SYRIANTEX
Sociedad en Comandita por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Socios, para el día 9 de di-

ciembre de 1963, a las 9 horas, en Cam-
pichuelo 362, Capital Federal, para tra-

tar lo siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1*. Designao'ón de un Gerente. (Cláu-
sula 9» del Contrato Social )

2'' Designación de 2 socios para fir.

mar e! acta. — Tapur Halflad, socio so-

lidario.

$ 960. e.29|ll. N? 6 326. v.2|12!63

"T"

USINA SANTA ELENA
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General 'Ex-
traordinaria de accionistas para el dia
17 de diciembre de 1963, a las 19 toras,
en su sede social, calle José E. Liiburn
N» 1128, Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:
1» Adquisición fondo de comercio

"Usina Santa Elena".
2' Compensación de los saldos deu-

dores de los señores transfírentes del
fondo de comercio.

3° Nombramiento de dos accionistas
para firmar el acta de Asamblea.

$ 2.000.— e.2D|ll-N» 6.3S0-V.Í |12¡63

:<V"

VISOR
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Inmobiliaria y Agrícola Ganadera
N? - 10.570

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

de Visor, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Inmobiliaria y Agrícola Ga-
nadera, a la Asamblea General Extraor-
dinaria de Accionistas que tendrá lugar
el 10 de Diciembre de 1963, a las 18,30
horas, en Av. Córdoba 6 5 7, 10' piso,
oficina 101, para tratar ia siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Estado de la liquidación.
2° Aprobación de la venta del inmue-

ble de Galiieo 2421, 5? piso, Capital Fe-
deral.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.' — La Co-
misión Liquidadora \

$ 2.400.— e. 30:11 N» 6.428 v.5¡12¡63

SALVADOR FALBUTI S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
«a Asamblea General Ordinaria para el

día 11 de Diciembre do 1963, a las 10
horas, en 'a sede de la calle Gualeguay
1102 de esta. Capital, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DIA:

1' Consiieración de los documentos
presciiptos por e. Art. 347 del Código
de Comercio, correspondientes al ejer-
cicio cerralo el 31 de Agosto de 1963.

2" Fijación del número de miembros
y elección del Directorio: elección de
Síndico Titular y Síndico Suplente.

3° .'Dcsig-isción de dos accionistas pa-
ra fir --r ~: Acta. — Buenos Aires. 28
de Noviembre de 1963. — El Directorio.
$ 2.400.— e. 30'11 N? 6.459 v.5¡12¡63.

TRAVERSO GOÑ-I
SOCIEDAD ANÓNIMA

Agropecuaria, Comercial e Industrial
Registro N' 7598
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 12 de Diciembre de 1963,
horas 16, en Avda. de Mayo 981, es-

critorio 511, para tratar:

V Consideración documentos Art. 347
Inc. 1' Código Comercio 8° Ejercicio
Social al 31|7!63.

2' Distribución utilidades.

S' Reforma Estatutaria.
4' Elección Directores.
5' Elección Síndicos y dos Accionis-

tas para firmar Acta. — El Directorio.
$ 1.600.- e.30|ll N« 6.494 v.5|12|63

TELTON" ARGENTINA S. A.
Industrial, Comercial, Inmobiliaria y

Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas
a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 9 de diciembre de 1963. a las

19 horas, en Rivadavia 1929, 1er. piso.
ORDEN DEL DIA:

1' Aumento del capital social.
2' Designación de dos accionistas pa-

ra firm.-r el acta de la Asamblea. — El
Directorio.

% 1.600.— e.29|ll-N* 6.3S9-v.4|12¡63

S TT S S E X
Sociedad Anónima

Comercial, Agrícola, Ganadera y
Manda taria
N? 0.<5O4

Convócase a Asamblea General Ordi-
ttaria de accionistas "para el día "* de
diciembre de 1963, a 'as 11.30 horas,
«n Avda. Alera 884, p. 3", para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Considerar documentos Art. 347

del Código d e Comercio, al 31 de diciem-
bre de 196''

TALLERES GRÁFICOS LOS ESPI
Sociedad Anónima

Industrial y Comercial
Inscripción Inspección General de

Justicia Sí» 13.112
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 19 de diciembre de
1562, a las 17 horas, en la calle Corro
617, de la Capital Federal, >ara tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración de >a memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas, informe del síndico

y proyecto de distribución de utilI3ade;
correspondientes al ejercicio cerrado el

30 de septiembre de 1963
2» Designación de un síndico titu'ar

y un síndico suplente por el término Ce
un año.

3' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

§ 2.S00.— e.29111-N« 6.3S6-v.-i|12;.63 ¿

vigor, sociedad ano-yema de
ingeniería industrial

comercial e inmobiliaria
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 14 de diciem-
bre de 19 63, a las 16.30 horas, en Via-
monte 877, 4? piso, of. 16, Capital Fe-
deral

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta;
2' Consideración propuesta directorio

para aumento de Capital Autorizado. —
El Directorio.

$ 1.600 e.28'11 N 1

? 6.1G0 V.3I12ÍG3

"W
WARNES CONSTRUCTORA

Sociedad Anónima Inmobiliaria,
Comercial, Financiera, Industrial y

de Mandatos
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para
el día 11 de Diciembre de 1963, a las

21 horas en Pujol 1227, Capital, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos

proscriptos por el Art. 347, Inc. 1? del
Código de Comercio, correspondientes
al Ejercicio cerrado al 3 1| 12 i 62 .

2? Fijación del número y elección de
Directores. Designación de Síndicos Ti-

tular y Suolente.
3' Elección de dos accionistas para

firmal el Acta. — El Directorio.

$ 2.000.— e.SOill N» 6.450 v.5|12i63

YATEL
Sociedad Anónima, Industrial

y Comercial
N' 12.142

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 7 de diciembre
de 1963, a las 10.30 horas, en el local

social, Lafuente 9 6 7, Capital, para tra-

tar el siguiente,
ORDEN DEL DIA:

1» .—
. Dejar sin efecto los dividendos

acumulados al 31 de diciembre de 1962.
2* — Aplicación de tales dividendos

al saldo de la Cuenta do Ganancias y
Pérdidas a la misma fecha.

3» — Designación de dos accionistas

para firmar el acta. — El Directorio.

$ 2.400 e. 2S¡11 N'-' 6.000 V. 3'|12¡65

TRANSFERENCIAS
ANTERIORES

"A"

A los efectos de la Ley N5 11.S6 7
se hace saber que Antonio Ruiz ha ad-
quirido a José Ruiz, el negocio de pe-
luquería situado en la calle AVENIDA
OLIVERA N» 79, Capital Federal —
Reclamos término ley' y domicilio da
las partes en el mismo negocio.

5 S0.L— e.29¡ll-N? 6 . 25 0- v.4| 1 2]63

Hernán A. Ordiales, escribano de-
signado por las partes para la escritu-
ración, con oficinas calle Uruguay N?
654 (.5» piso), Capital Federal, avisa
por el término de ley, que el señor
José María Otero vende libre de toda
deuda y gravamen a don Antonio Al-
fredo Pianarosa, su tercera parte que
tiene y le corresponde en el nesoeio
de "despacho de comestibles, vinos y.

cervezas envasadas" explotado por la
sociedad de hecho que gira bajo el ru-
bro de "Pianarosa y Otero", con la
distinción comercial de "Almacenes
El Record", sito en esta Capital callo
ALVAREZ JONTE N* 5250. — Domi-
cilio de las partes y reclamos de ley
en mis oficinas.

$ 2.000.— e.29|ll-N? 6 . 260-V.4J1 2J63

Vicente González, martiliero público,
oficinas Avenida Pueyrredón 907, Ca-
pital, avisa que Borivoy Karic vende a
Mario Musí negocio pizzería bar si-
to en AVENIDA MOSCON1 3352, Ca-
pital, libre de gravamen. Domicilio
partes y reclamos ley mis oficinas

$ S00.— e.29|ll-N? 6.262-v.4|12|6$

Manuel Carrefio. martqiero Avda.
Belgrano 1315, 6?, 37-9651; avisa: Án-
gel Pita Pei-eira vende su 115 parto
indivisa negocio casa de lunch, des-
pacha de bebidas alcohólicas y venta
de helados, sito en la AVENIDA RI-VADAVIA N» 1771, Capital, a Manuel
Hipólito Fontan, quien conjuntamonlo
con José Iglesias, Jesús García Rey,
Manuel Duarte y Héctor González, to-man a su cargo activo y pasivo. — Do.
mieilio de las partes y reclamos de ley
en el mismo negocio.

$ 1.600.— e.29|ll-N? 6 . 330-v.íll 2l6S

Por cinco días hago saber que Oli-
via Cedeira vendió en 26 de abril de
I9a8 a Julio Fernández y Amanda AdaMariard de Fernandez el negocio de
tintorería y planchado Tintorería d.- los

-?^^rUl1acl ° en Ia Canital FederalAAENIDA LA PLATA v? 26'6 -
Reclamos a la fecha indicada en La,
valle 1390, i er . piso "A", rodos allí do.
micilíados. Doctor Juan Elias Bena-
vente, abogado.
$ 1.200.— e.29ill-N» 6.340-v.4|l2;63

Comunica Antonio Costa, domiciliado
en Alvarez Thomas 145 7, que vende aAntonio Ángel Priore su negocio de jo-

ÍptÍ'Á
1
,
y reIo

-iería sito calle ALVAREZTHOMAS 1457. Capital. Reclamos de
ley en Alvarez Thomas 1457, domieili-
partes: mismo negocio.

$ S00 e. 28|11 N? 6.02.O V.3Í12Í63

Se avisa por cinco días que Antonio
Salvador Fulloni, vende y transfiere su
negocio de tapicería, sito en. la AVDASAN MARTIN N<? 2485, LOCAL 9, a fa-
vor de Salomón Smetana y Lilia Ofelia
Pulían, quienes constituyen domicilio
legal en Avenida San Martín N» 24 85,
Capital Federal, a los efecto de los re-
clamos de ley.

$ 1.200 e. 28111 N? 6.051 v. 3;12;63

Río y Cía, balanceadores, ore. Sana-
bria 2501. Cap. Avisan: Enrioue Arman-
do Gianelli CN? Red. 317.4 99-002) ven-
de^ a Cosme Roberto Floridia (N'' Red.
722.537-004) y Domingo Osvaldo Flori-
dia (N? Red. 834.301-004) negocio gara-
je y afines AVDA. GAONA 33 62 Cap.
Domie. partes, recl. ley nlofic

? 1.200 e. 28111 N? 6.125 v.3h":63

Al Comercio: Hijos de Aragón Valera
S. A. C. y M., de ¡a Asociación ds Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, oficinas
en Cangallo 1173, Capital, T. E. 35-223S y
1.158, avisan que Luciano Fernan.lez Be-
nitos N9 24.2.262-00 vende a Carlos Alberto
Lago, Béditos N? 191-11-04 la parte quo
tiene y le corresponde y que conjuntamen-
te posee con el comprador, en e! negocio
de Despacho de Comestibles y Bebidas Al-

cohólicas Envasadas, sito en esta Capital,

calle AYA CUCHO NO 1401, domicilio de
ambas partes, Reclamos de Ley en nuestras
oficinas.

$ 1.600. e.28!ll. N? 5.967. v.3;i2¡63

Río y Cía. Balanceadores Ofic. Sana-
bria 2501, Cap. Avisan: Pilar Vázquez,
viuda de Osorio e Hijo (W Réditos
199.424-002), venden a Benito Rogelio
Alvarez (N« Récl. en trámite), negocio
garaje y afines. AVDA. TRIUNVIRATO
5636, Cap. Domie. partes recl. ley n'ofc.

% 800 e.2S[ll K9 6.130 V.3J12¡63
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Avisan: Juan Carlo3 Gimena y Cía,

de la Asociación de Balanceadores y
Martilieros Públicos, oficinas Paraná.
290, T. E. 35-4599, que José Manuel
Santasmariaas vende a Aldo Alberto
Spertino, su negocio de venta de helados
en envase único, venta de golosinas y
cigarrillos, sito en AVDA. SAN MAE-
ÍIN N» 7407, Capital, domicilio partes.

Reclamos de ley en n|ot'icinas.

$ 1.200 e.28|ll N? 5.672 V.3Í12J63
NOTA: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 23)11

al 2 7 ¡ 1 1
i

G 3

.

Scabbiolo & Cia., balancead, y mar-
tilieros, oficinas Paraná 583 piso l 9 , Ca-

pital, avisan: Dositeo Nogueira, Bernar-

dino Nogueira, Francisco González y Mi-

guel López, venden a Vicente Mieeli y
Antonio Mieeli, café, bar, restaurante, casa

de lunch y venta de helados, denominado

"Guindado el Libertador", AVENIDA
DEL LIBERTADOR N<? 8702 esquina VE-

DIA N? 1601, domicilio partes. — Recia-

mos de lev en njoficinas.

* 1.600.— e. 28¡11 N? G.007 v. 3¡12|63

"B"
Se hace saber que Tomás Escalada,

vende su negocio de venta al por menor
de cafés, tés y anexos, sito en la calle

BOEDO 1202, de esta Capital, a Mauri-
cio Studnik. — Reclamos de ley y do-

micilio de las partes, Escribanía Schapi-

ra, Alsina S01, Capital Federal.

$ 800. — e.30|ll N« 6.555 v. 5)12)63

Scabbiolo & Cía., balanceadores y mar.

tilleros, oficinas Paraná 83, piso 1"?, Ca-

pital, avisan: Félix Osear Parías y Hora-

cio Guillermo Farias venden a Manuel Ye.

t>ra, despensa de comestibles y venta de

bebidas en general envasadas, BACACAY
número 4001 esquina MERCEDES, domici-

lio partes. Reclamos de ley en nuestras

oficina?.

$ 1.200 e. 28)11 X° 0.009 v. 3;12,fi3

Río & Cía., ouianceadores. Ofie. Sa.

r.abrio 2501, Cap. Avisan: Ezequiel Pa?

vende a Cesarina Nelly Scatizza de Mr
iocco negocio Despacho Comestibles y

vta bebidas alcohol, envas. al por me-
nor sito en BOLTVIA 5S90. Cap. Domic.

partes recl. Ley nuestr. oficinas.

$ 800 e. 28¡11 N<? 6.133 v. 3 ; 1 2 ,
<i 3

Clausi, Iglesias y Cía., S. A. C. I. I

F., Balanc. y Mari. Públ., con Oficinas

Matheu 24. avisan que Felisindo No
gueirr., vende a Mauricio Tolchinshy

"Panadería Mecánica", calle BRAGADO
N» 7302. Reclamaciones de ley y do-

mic. ptes. en nuestras ofnas.

$ 800 e. 28|11 N? 6.068 v. 3¡12!63

<-C"

ge avisa al público que el señor Mi-

guel Kovatch, que explotaba la fábrica

textil sita en la calle CONDARCO nú-

mero 5S20, Capital Federal, ha cesado

en sus actividades con efecto retroactivo

al 1S de agosto de 1961. — Reclamos de

ley y domicilio constituido, el menciona-

do precedentemente.
§ 800. — e.SOill N° 6.478 v.5|12¡03

Clausi, Iglesias y Cía., S. A. C. I. I.

F , Bal. y Mart. Púb„ con oficinas Ma-

theu 24, avisan que Francisco Díaz y
Miguelina Marcello, venden a Gabriel

Amengual "Despacho de Pan y Venta

de Helados", calle CRAMER N<? 4087.

Eecumos ley y Domic. ptes. nlofnas.

Publícase nuevamente por haberse In-

sertado con error del 12111 al 16111163.

$ 1.200 e. 28|11 N* 6.071 v. 3] 1 21 33

Emilio Juan Mirre martiliero públi-

co, avisa que Ignacio García vende e'.

negocio de fiambrería Cariitos. sita en

la calle CENTENERA 1189. Capital a

Pilar Suárez. Domicilio do las partes v

reclamos de ley en mis oficinas: Para-
guay 1233 1er. piso, Capital. T. E.

42-1095.
| 800.— e.29|ll-NS 6 . 257-v.4¡ 1 2,63

' A efectos Ley 1.SG7, se avisa: "Ta-
lleres Gráficos Buschi Sociedad do Res-
ponsabilidad Limitada", con efecto re-

troactivo al 1" de julio de 1963. trans-

fiere todo el activo y pasivo del Esta-
blecimiento Gráfico sito en la calle

COCHABAMBA 2271. a "Buschi S. A.
Industrial, Comercial e Inmobiliaria",
que se hace cargo de todo ei personal
con sus respectivas antigüedades. Re-
clamaciones de lev, domicilio de las par-
tes mismo negocio.

¥ 1.600.— e.29¡lt-N<? 8 . 302-v.i;l2;63

Se liase saber por cinco días que Es-
tablecimiento Gráfico Palermo, Jorge
Espngnol y Compañía Sociedad de Res_
ponsabilidad Limitada", con domicilio
legal en la calle CORONEL NICETO
VEGA 5343 al 5349 de la Capital Fe-
deral, dedicada a la explotación de talle-
res gráficos, litografía, imprenta, car_
temería, etc.. cede y transfiere todo su

activo y pasivo a la Sociedad ''Estable-
cimiento Gráfico Palermo, Jorge Es-
pagnol y Compañía Sociedad Anónima
Industrial, Comercial y Financiera", que
es continuadora de aquella con igual
domicilio y objeto. -— Reclamaciones de
ley y domicilio de las partes, calle Co_
ronel Niceto Vega 5343 al 5349, Capi-
tal Federal.

S 2.000.— e.29¡U N? 6.361 v.4|12¡63

Daniel Mosquera y Cía., Balanceado-
res y Martilieros Públicos, oficinas pro-
Vias Cangallo N9 1410, 2? piso, T. ¡5.

4 0-4 1 59 ¡4168, avisan: Avelino Costa
vende a sus condóminos Antonio Braña,
Manuel Iglesias, Darío Garcero, José
A. Braña y José Castrillón la parte que
tiene y le corresponde del negocio de
Café, Bar v Casa de Lunch, calle CO-
RRIENTES N» 167. domicilio de con-
tratantes. Activo y Pasivo a cargo de
compradores. Reclamos de Ley en el

negocio.
$ 1.200 e. 28)11 N? 6.06 = v. 3|12|63

"D"

Francisco A. Artusa y Cía., balancea-
dores y martilieros públicos, con oficinas
en la calle México 1861, Capital, T. E.
38-1376, avisan al comercio en general
que el señor Andrés Reza, vende a la
señorita Esther Rajmilovich, su negocio
de quiosco, sito en la calle DEFENSA
N'' 945, domicilio de las partes. — Re-
clamos de ley en nuestras oficinas.

S 1.200. — e.30|ll N» 5.170 V.5J12163
NOTA: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 21|11
al 26I11Í63.

"E"

Se hace saber por término de ley que
Manuel Pereira, Enríeme Campini y An-
drés Francisco Galdeano, domiciliados
en General Paz 12 3, Junín, Prov. de Bue-
nos Aires, venden a don Afilio Juan
Alessandroni y Héctor Orfilio Alessan-
droni, el negocio de depósito de cueros
curtidos, ubicado en la calle ENTRE
RÍOS N» 1615, Capital Federal. Recla-
mos de ley, escribano Horacio A. Clariá,
Cangallo 318, 4' piso, Capital.

$ 1.200. — e.30|ll N» 6.536 v.5¡12|63

Sánchez, Mourente, Vilar, S. A. Co-
mercial y Mandataria, oficinas Avenida
de Mayo 1365, piso 1", T. E. 37-0571,
avisan: José Pazos, Manuel Calvo y Flo-
rentino López, venden a Domingo Afe-
lio, negocio de restaurante y parrilla,
denominado "Grill Esmeralda", sito en
la calle ESMERALDA N' 315. — Domi-
cilio partes, mismo negocio. Reclama-
ciones de ley, n/oficinas.
NOTA: Se publica nuevamente a efec-

tos de rectificar edicto N' 67.211, de fe-
cha 9¡8I63, el que queda así anulado.

5 1.200. — e.30jll N' 6.475 v.5;12|63

Teresa Giittlein, vende libre de deuda
y gravamen a C£w¿r lalcaia» y Frat.cli>;i

Antonio Iglesias el Hotel Alojamiento,
sito en ENSENADA 360, Capital. — Do-
micilio de lar partes y reclamos de ley

en Fragueiro 314, Capital.
5 800.— e.29|ll N9 6.371 v.4¡12|63

Vicente González, martiliero público,
oficinas Avda. Pueyrredón 907, Capital,
avisa que Ricarda Celia Sofía Ibáñoz,
vende a Aquilino Ayude, negocio de
Despacho de Comestibles y Bebidas En.,
vasadas al por menor, sito en la calle
ECHENAGUCIA 9 9 2, Capital, Ubre de
gravamen. — Domicilio partes y recla-
mos ley, mis oficinas.

$ 1.200.— e.29|ll N? 5. 565 v.5|12¡63
NOTA: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 23¡

11 al 2S|11|63.

Sánchez, Portilla & Cía., martilieros píi.

blicos, oficinas Avda. de Mayo 1161, pi-

lo V>, avisan: Mario Alberto Alessio (Ré-

ditos 264861|00) vende a Aurelio Antonio

Marecmi, Ncrberlo Ornar Villamarín, le-

chería "I.a Mnrtona (Cono 73) FEDE
RICO LACEOZE 3819, domicilio de par.

tes. Reclamos de lev nuestras oficinas.

§ 1.200 e. 28111 N 1
? 6.014 v. 3|12;63

;'G"

Mario H. Sandigliano, martiliero pú-
blico, avisa que Salomón Jahubowicz,
vende a Herz Unger el negocio de ropa
do cuero sito en GAONA 3272, Cap., li-

bre de activo y pasivo para el compra-
dor. — Reclames de ley en mi oficina.
Talcahuano 464. 7» piso, Dpto. "D".

$ 800. — e.30!ll N» 6.5S1 v.5¡12|63

Mario H. Sandigliano, martiliero pú-
blico, avisa que Isabel Rosonrauch de
Jakubowicz, vende a Herz Unger su ne-
gocio de casa de modas "Casa Elisa-
beth", sita en GAONA 3 276, Cap., libre
de activo y pasivo para el comprador.— Reclamos de ley en mi oficina, Tal-
cahuano 464, 7' piso, Dpto. "D".

% 800, — e.30¡ll N' 6.579 v.5¡12'G3

Avisan Mayor Rodríguez & Cía., Ba_
íanceadores y Martilieros Públicos, que
Gerardo Isaac Rodríguez vende a Clau
dio Ricardo Díaz el negocio de Institu-
to de belleza denominado "Sandro", si

to calle GUIDO N? 1625, Capital Fede_
ral, domicilio del vendedor. — Domicilio
comprador y reclamos de Ley, nuestras
Oficinas, calle Sarmiento N? 1495, Ca-
pital Federal, T. E. 40-5013 y 369 1.

$ 1.200.— e.29|ll N» 4.407 v.5¡12|6-',

NOTA: Se publica nuevamente en ra_
zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 16,11
al 21|11|63.

Dalmiro Cuadrado, Martiliero, con ofi_
ciñas en Lavaile 406, 5° Piso, Capital
Federal, comunica que el día 9. do di-

ciembre 1963, a las 14 horas, remata-
rá la Fábrica Elementos Filtro Aceite,
sita en GUARDIA NACIONAL 2038,
Capital Federal, propiedad de Alonso
Viudos, domiciliado allí. — Reclamos
Ley 11.867, en mis oficinas.

$ 1.200.— e.2!)|ll N? 6.376 v. 4)1 2)63

Río & Cía., Balanceadores, Ofc. Sa.
íoabr.-a 2501, Cap., avisan: Amadeo Mi-
guel Rodríguez, vende a Iris Nidia Oe-
celli de Cerrato, negocie Fiambrería y
Quesería, GALLARDO 847, Cap. Dome,
parte? recl. Ley n¡Ofic.

$ 800 e. 2SI11 N? 6.127 v. 3¡12¡-¡3

<H"

Escribano ESduardo M. Cabral, avisa
que María Cándida 'forano de Lisi ven-
de a Benigno Cuadrado Fernández, su
negocio de Hotel, calle HEREDIA 545|
47. Reclamos y domicilio partes: San
Martín 154, 4? piso, Of. 402. Intervino
Administración Lorenzo Várela. Escala-
da 41, Capital .

S 800 e. 28111 N» 6.104 v. 3)12)63

"Mcnéndez, Parga y Cía.", de la A.so_

eiación Balanceadores y Martilieros Pú_
bucos, oficinas Hipólito Yrigoyen 658,

Capital, T. E. 34-9058, avisan que Ale-
jandro García vende libre deuda y gra_
vamen a José Fernández, negocio de
Despacho de Comestibles por menor
y venta de Bebidas Envasadas, sito JO-
SÉ ANTONIO CABRERA 4002|08, es-

quina GASCÓN 1198, Capital, domicilio
éste ambas partes. — Reclamos Ley,
oficinas intermediarios

$ 1.600.— e. 29111 N? 6,347 v.4|12;63

'L"

E. Beade y Cía. (Sucesores de Fer-
nández, Beade y Cía.}, martilieros, Huni-
oerto 1*. 641, T. E. 30-1828 avisan que
ha quedado anulada la venta del nego-
cio de Despensa, sito LUJAN N? 216 L,

Capital, publicada del 9|11|63 al 15|11|
63 ¿n el 3o-etín Oficial, bajo el iV°

í',406, que ei señor Adolfo Artemio Ara-
ya vendía a! señor Avelino García, que-
dando desvinculada nuestra intervención
Ce dicha venta,
i 1.200 e. 28)11 N» 6.0S5 v. 3¡12|63

: 'M"

Se avisa que Eacubian Hnos. y Cía.,
Socieda.d Colectiva, integrada por los
señores Samuel Ernesto Racubian y
Jorge Racubian, con negocio de fabri-
cación de tejidos de punto sito en M.
J. CAMPOS 3574, V. Alsina y Adminis-
tración en Tucumán 2190, Capital,
transfiere su Activo y Pasivo a Racu-
bian Hnos. S. A., con retroactividad al
1» de enero de 1962. Reclamos ley do-
micilio de las partes Tucumán 2190.
Capital.

? 1.200. — e.29|ll-N» 6.24S v. 4)12)63

Carlos A. González y Cía. mart. pú-
blicos oficinas Avda de Mayo 963 2» pi-
so izq. avisan: Rodrigo Simón vende a
Severo Fernández su sexta parte indivi-
sa del negocio Playa de Estacionamien-
to sito MAIPU N» 40. Cap-tal. Domicil.
partes y reclamos ley n|oficinas.

$ 800. — e.29|ll-N« 6.296 v.4|12[63

Hijo de González Moure y Cía., suce-
sores de Alonso y Cía., Bal. y Mart.
Púb., oficinas Paraná N' 196, Capital,
avisan que Manuel Perdiz vende su ne-
gocio de "Despacho de pan y facturas
con venta de productos envasados", sito

en la calle MONTEVIDEO N? 247 al
señor Bentio López Vigo. — Domicilio
partes v reclamos lev nloficinas.

? 1.200. — e.29|ll-N» G.315 v.4)12;03

Manuel Martín y Cía. (D~ la Asoc, de
Balanceadores y Martilieros Públicos) Re-

conquista 165," 69 p. of. 623, Cap. T. E.

33-0212 avisan que la venta que efectua-

ban Eusebio Caro, Román Caro, Benito Ca-

ro y Teófilo Caro a "Petit Bar S.R.L."
(en formación) integrada por Raquel Clo-

tilde Bossi y Tomás Leopoldo Bcssi dd
negocio de café, casa de lunch y despacho

de bebidas sito en MAIPU 744, Capital y
cuyos edictos se publicaron del 9 al 1418163,

ha quedado nula y sin efecto. Domicilio

de la3 partes en el negocio, reclamos ley:

nuestras oficinas.

? 1.600. e. 28111. N? 5993. v.3| Ll¡6:i

Julio J. R. Figueroa, escribano, domicilio
San Martín 170. piso 2°, avisa que"Sude.
xim Sudamericana Comercial y Financiera,
Sociedad en Comandita por Acciones", do.

micilio MONTEVIDEO 451, piso 7°, dedi-

cada a financiar, explotar, desarrollar, toda
clase de negocio de compra-venta importa-
ción y exportación y explotaciones indus-

triales de todo género, vende libre de todo

pasivo a E. A. M. Sociedad en Comandita
por Acciones, Florida N' 165, 2' piso la
totalidad del fondo de comercio. Reclamos
de lev, mis oficinas.

$ 1.01 e. 28111 NO 5.988 v. 3|12;«3

"X"

Iglesias y Vázquez, de la Asoc. de
Bal. y Mart. Púb., oficinas Juncal 3106,
T. E. 82-0500, avisan Eugenio Antonio
Lauria, vende a Juan Carlos Mansi-
11a, negocio de despacho de comesti-
bles, sito en NUSEZ 280o esq. VIDAL,
domic. de las part. y recl. de Ley, n'ofi-
cinas.

$ 800.— e.30!ll-N? 6.40 4 v.5'12|63

Avisan Mayor, Rodríguez & Cía., ba-
lanceadores y martilieros públicos, que
Asterio Fernández vende a Serafina
Núñez de Martínez, el negocio de des-
pensa de comestibles y bebidas enva-
sadas denominado "Stella Maris", sito

calle NAZCA N» 4308, Capital Federal,
domicilio del vendedor. — Reclamos de
ley y domicilio de la compradora, nues-
tras oficinas: Sarmiento 149 5. Capital
Federal, T. E. 40-5013 y 40-3691.

$ 1.600 e. 29(11 N» 6.329 v.4il2|03

Río & <-i'a.. Balanceadores, Ofc. Sa-
nabria 2501. Cap., avisan: Micaela Ca-
tinellc de Tiralongo vende a Alberto
Horacio Dedini, negocio Despacho de
Comestibles c'veína beb. Alcoh. env. al
por menor, NOGOTA 4132, Cap. Dome,
par+es recl. Lcv nlOfc.
í 800 e. 2SÍU N? 6.124 v. 3112163

"O"

Blanco, Alvarez & Cía., balanceadores
y martilieros públicos, oficinas Pte. Luis
Sácnz Peña 250, piso 2', T. E. 38-1332,
avisan que Joaquín Viegas Farias venda
su negocio de despensa, calle O'HIG-
GINS 4002 esq. VILELA, Capital, a Ama-
dora Peña de Barro. Dimicilio compra-
dora: Ibera 5779; vendedor, mismo ne-
gocio. Reclamo de ley: en nuestras ofi-

cinas.

$ 1.200. — e.2S|ll N' 6.032 v.3¡12|63

"P"

María Pérez de Caifa y Pedro Caifa,
venden a Pablo Randazzo su negocio
de fiambrería sita calle PÓRTELA nú-
mero 1271. El señor Randazzo se haca
cargo del activo y pasivo del mismo. Re-
clamos de ley, mismo negocio, domicilio
de las partes.

$ 800. — e. 28111 N» 6.057 v.3¡12[63

José Pascual Morello vende a Seisho
Shimojo su taller de limpieza y plan-
chado de ropa, sito calle PARAGUAS
N' 2316, Capital. Domicilio partes y re-
clamos ley, Corro 32, Capital.

? 800. — 0.28)11 N» 6.118 v.3ll2|S3

Río y Cía., balanceadores, Ofic. Sana»
bria 2501, Cap., avisan Raquel Elsa Cap-
panera (N» Red. 426.653-002), vende a
Amalia Olinda Rugeri, negocio despacho
comestibles con venta de bebidas alco-
hólicas envasadas, al por menor, PEDRO
MORAN 5152. Cap. Domic. partes y re-

clamos ley, n/oficinas.

$ 800. — e.28|ll N» 6.131 v.3|12|63

"R"

Roberto F. Suparo, martiliero público,
oficinas en Avenida Independencia 1839,
Capital, avisa: Cecilio Martínez, vende a
Andrés Domínguez, negocio lechería y
venta helados, sito RINCÓN 941, libre

todo gravamen y deudas; domicilio do
las partes, reclamo ley, mis oficinas.

$ 800. — e. 30¡11 N' 6.517 v.5¡12,63

Arturo A. Iambrieh. martiliero públi-

co con oficinas en la calle Cuena 81, de
la Capital Federal, avisa al comercio
que Sebastián Norman Adansa y Fran-
cisco Martín Adansa venden a Serafín

Pena y Ricardo Castro, su negocio de
venta de cigarrillos, golosinas, artículos

de librería, etc., sito en la calle RIVA-
DAVIA 7593 de la Capital Federal. —

-

Recl. Ley y dom. partes m'oíicina.
1.200 e. 29)11 N» 6.290 v.4|12|63

Luis Eduardo Artipini vende a los sé-

Sores Francisco Inria, \ntonio Jorgs
Raba y Manuel Alvarez, el negocio da
Remates de Carne sito en 1= calle ROSE.
TI N« 2042, Capital Federal. Domici-liif

de las partas. Reclamos de ley en ef

menci^"— do negocio
? S00 e.29¡ll N'> 6.303 v.4¡12,SJ



boletín oficial Lunes 2 de diciembre de 1963 39

Antonio Soto, Martiliero Público de
Org. Ofinec, ofic. Sanabria 2531, comu.
nica que Osvaldo Américo Sacco y Ma-
ría Selva Achinelli de Sacco, venden s

Ciara Rosa Anania, negocio Peluquería
Damas, calle SEGURÓLA 3199, Capital,
-— Reclamos Ley, domicilios partes, ñus
Oficinas.

$ S00.— e.23!ll N» 6.360 v.4|12¡63

Río y Cía., balanceadores, oficinas Sa-
nabria 2501, Capital, avisan: Manuel
Mosquera vende a Severino Rodríguez
bu media parte indivisa del negocio des-
pacho de carbón, leña, cereales y papa.s,
SEGURÓLA 2271, Capital. Domic. par-
tes y reclamos ley, m/oficina.

$ S00. — C.2ST1 N« 6.128 v.3|12¡83

Inmobiliaria An-Fe, con oficinas en
Independencia 2546, Cap., su martiliero
público J. Blanca Palenzucla . avisan
que Ricardo Ciríaco Romero vende a
Elba Rosa Abrigo su negocio de despen-
sa y fiambrería sito calle SANTA ELE-
NA 354, Cap. Dom. partes y reclamos
de ley, ntas. oficinas.

$ 800. — e.2í-^l N' 6.056 v.3|12|63

Rodolfo D. Martínez, martiliero pu-
blico, avisa que por su intermedio Pa-
risina Lucí de Pullini, vende libre de
pasivo y personal, a Mirta Pompeya,
Uberto de Novoa, su negocio de pelu-
quería de damas, sito en calle TAN-
DIL 3443. Domicilio de partes y re-

clamos de ley, mis oficinas: Tandil
3426, Capital Federal.

§ 1.200.— e.30Hl-N" 6.466 v.5¡12i63

"Y"

Avisa al comercio José Mario Retrivi
martiliero público, .je Pablo Cumaldi
tende su negocio de despensa y fiam-
brería al señor Jesús Fariña, situado en
la calle YATAY N» 600 esq. BOGADO.
Reclamos de ley Santiago del Estero
166 6, domicilio constituido.

$ 800. e.29'11, X" 6 :i37. v.4|12¡63

"Z"

Contarlno & Cía., Mart. públicos, Av.
Del Trabajo 3044, Cap. 612-8506, avi-

san : Roque Mormandi, vende a Juan
Federico Galeote, negocio de carnice-
ría, sito calle ZUVIRIA N9 32 50, Ca-
pital, reclam. ley, njofícinas, domicilio
de las partes

$ 800.— 'e.SOTl-N? 6.405 v.5¡12|63

Daniel Mosquera y Cía., balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas pro-
pias Cangallo N° 1410, 2" piso, T. E.
40-4159/41CS, avisan: La señorita Lo-
renza Gómez. Y'agüe, vende al señor
Carlos Alberto Ciancio su negocio de
despacho de comestibles y despacho de
bebidas envasadas al por menor, calle
ZUVIRIA N» 2102, esquina R. INDAR-
TE, domicilio de contratantes. Recla-
mos de ley en nuestras oficinas.

5 1.200. — e. 28111 N' 6.062 v.3)12|63

REMATES COMERCIALES
AWTEPvIOEE

Alberto Gurevich, Martiliero Público,
con domicilio en la calle Ecuador 32S
Capital Federal, comunica que los días
9. 10, 11, 12, y 13 de diciembre de 1S63.

a las 15 horas, rematará todas las

exis. encías de las mercaderías de la fir

ma BUKO ARGENTINA, o BUKO AR-
GENTINA S.R.L., o ANDRÉS WILLE.
MYNS, con comercio en la calle Montevi_
•deo 673, Cap. Federal. Por cambio de ra-

mo, reclamaciones y oposiciones a la

misma firma Bulto Argentina, o An_
drés Willemyns, Montevideo 673, Capí,
tal Federal.

$ 1.600.— e.SOÍU N? 6.404 v.ó¡12¡63

AVÍSOS COMERCIALES
ANTERIORES
IHERROMAT

Cía. Importadora de Hierros y
Materiales ue Construcción S. A.

Se comunica a los señores Accionis-
tas me el capital autorizado de la So-
ciedad ha sido aumentado a la suma de
$ 500.000.000 mjn. - Buenos Aires, no-
viembre de 1963. — El Directorio.
$ 720 e. 30¡11 N' 6.557 v. 3 ¡

1. 2
¡
6 3

CRÉDITO POPULAR
S. A. C. F. I. I. AG.

Se comunica a los señores accionistas
a loi erectos del derecho de preferen-
cia ^--V. Mecido por el artículo 8? de los
Estatutos, que se ha dispuesto la emi
sión ae las series SS? a 120' inclusive de
acciones ordinarias de curso legal pesos
3 00 cada acción, o sean 41.300 acciones
por un total de pesos moneda naoioua".
4.15 i 000, a la par, de un voto poi ac-
ción y con dividendo a Dartir del 1* ríe

abril de líi?3. Las propuestas serán T e-
cibidas hasta 15 días después de la últi-

,

ma publicación. — Buenos Aires, no-
•tiembre 28 de 1963. —• El Director'o.

5 l.-fí0 e. 30111 N» 6.568 V. 3 ¡1. 2 : 6

o

SCCHAKD ARGENTINA S. A.
Industrial y Comercial

Se comunica a los señores accionistas

Que se dispuso la emisión de pesos
20.000.000.— en acciones ordinarias cla-

se 'B", para abonar la casi totalidad

del saldo del revalúo contable. —
- E'

Directorio.

? 720.-- e.30|ll-N' 6 . 516-v.3;12|63

1SISPARGEN
Sociedad Anónima de Finanzas

Ss comunica a los señores Accionis-
tas oue el Directorio, en su reunión de.

dos de julio del año 1962, emitió las se

:ies, segunda, tercera, cuarta y quinta
de acciones edinarias, constituidas ñor
veime mil acciones cada serie de ?ien

pesos monada nacional, completándose
en tai forma el capital autorizado d* la

sociedad de diez millones de pesos mo-
neda nacional y que por Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Accionistas celebra-

da el diez de octubre de 1962, se ali-

mente el capital social en diez millones
do pesos moneda nacional, quedando
en consecuencia fijado el capital auto,
-izado en la suma de veinte millones. —
El Directorio.

? 1.440 e. 30111 N? 6.5?; v. 3 [ 1 2 ¡ f-.

3

INSIJPI.AST S. A. I. C.

Se comunica a Accionistas aumento
capital autorizado en cviatro millones

nesos, tres millones en Acciones Tipo
"A" y un millín Tipo "B". Comunícase
.-•simismo emisión 5 1.300.000 en Ac-
c ; onef Tipo "A", aplicando $ 1.250.009

pago dividendo 25 o!o y resto $ 50.000

9 pr irrata tenencias: todo acorde Reso-
'uc:5r Asamb ea 311101963. Fecha de
Fago a partir 5 diciembre 1963 en Dr.

J. F. Arangir-en 4S63, horario oficina.

— EiT Directorio.

$ 930 e. 30111 N? 6.560 v. 3|L2¡53

NUEVO BANCO ITALIANO
Reconquista 2 — Buenos Aires

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

oue, habiendo sido autorizada por 7 a

Com.sión de Valores y la Bolsa de Co-

mercio de Buenos Aires, la cotización de

acciones ordinarias Clase "B" (1 voto)

por v$n. 50.000.000, el Directorio de

f. cuerdo con lo resuelto en su reunión
rjllj13 y de conformidad con los Esta,

tutos, ofrece la suscripción en las fí

luientes condiciones:
1' Derecho de suscripción- A la ;i«'

contra entrega del cupón N? 4 (el que
carecerá de todo valor una vez eerr-'da

la suscripción), a razón de una acción

r.ue-? por cada 4,93333 que posean, o

sea -!i 20,270270 o'o. Los sobrantes serán

ofre-idos a los accionistas que asi le

ceseen y lo manifiesten en el momen'o
de S'ise'ibir.

2? Forma de integración: Al con lvio

o: 40 o!o en el acto de suscribirse; 30 <-|o

del 1» al 15 de marzo de 1964 v 30 o o

del I
o al 15 de junio de 1964.

3? Derecho a dividendo: A partir fiel

-••> de julio de 1563. Las nuevas accioies

serán "entregadas una vez suscriptas to-

talmente v llevarán adheridos los cu-

pones Nos. 7 al 50 inclusive. Se deja

r-ons*ancia que el cupón N9 5 se utili-a.

5 para pago de parte de dividendo eler-

cicio 30^6163 - 7.34 olo en acciones y pa
eo ie la f e -cera y última cuota riel

'Sallo de Revalúo Contable Ley 15.272".

4,66371621 o'o en acciones. El cupón N°

6 se utiHzará pira pnao de parte de di-

videndo ejercicio 30l6'63 - 4.S60SÍ (vo

en liciones de Columbia S. A. de fe
guro?.

4» Fracciones de acciones- No serán

integradas. Las fracciones menores de

10 acciones serán negociadas en Bolsa

de acuerdo a la Resolución del 26111151,

v-revia ded-icción del sobrante no in'e-

srrad > v una vez producida su venta se-á

acre litado al accionista.
5? Períolo y lugar de suscripción:

Del 9 al 23 de diciembre de 1963 fv.

nuesr.'-a Oficina Títulos v Valores. Re.

conquista 2. Buenos Aires, en el hora-
rio de 12 a 15.30 horas.
Buenos Aires, noviembre de 1963 —

-

El "Directorio.

$ 4.080 e. 3C|11 N? 6.558 v. 3¡12;03

S.

AKGENTECO
A. C. I. F. I. y ds R.

Se comunica a los señores accionis-

tas que el Directorio en base a lo auto-
rizado por la Asamblea General Ordi-
naria celebrada el 31 de octubre de
1963, que resolvió aumentar el capital

autorizado de m$n. 2.000.000.— a m$n
10.0000.000.— o sea un aumento de
m$n. 8.000.000.— ha dispuesto la

emisión de las series lia. a 50a., en la

siguiente forma: m$n. 4.000.000.— no-
minales clase "A"'; m$n. 2.400.000* cla-

se "B"; m$n. 1.600. 000.— en acciones
preferidas. 12 o'o anual con adicional
de 10 o'o sobre utilidades. — Todas las
clases a la par, con integración en el

acto de suscripción. — El Directorio.

$ 2.400.— e.30|ll-N? 6. 529-v.5¡12'63

.
CYRFE S. A.

Comercial e Industrial

Se comunica a los señores Accionis-
tas que el Directorio ha resuelto emitir
¿as series 21 a 50 de acciones ordinarias
ciase "A", con derecho a 5 votos por ac-
> ion, de m$n. 100 ciacción, valor nomi-
nal, o sean, 30 series de m?n. 100. 000
cada una, por un total, de m$n
3.000.000.

Los señores Accionistas podrán ejer-
cer el derecho de preferencia que les
acuerda el artículo 7° de los Estatutos
Sociaies, en el local social, Av. Córdoba
632, 5? piso. — El Directorio.
í 1.200 e. 30¡11 N» 6.5S4 v. 5|12¡63

LUIS BOSSO S. A.
Industrial, Comercial. Innuobil'aria y

Financiera

Se comunica a los señores accionistas
que el Directorio ha resuelto efectuar
e; cambio de láminas de todas las accio-
nes en circulación, las que totalizar
m$n. 25.300.000.00 poniéndolas a su
disposición a partir de la fecha. •— El
Directorio.

$ 720.-— e.30jíl-N» 6 . 524-v.3|12[G3

MARKETING PUBLICITARIA
S. A. C. I. F. e I.

Se hace saber por tres días que el

Directorio de la sociedad ha resuelto
emitir $ 550.000 en acciones ordinarias
ai portador, de los cuales $ 75.000 lo
serán en acciones de la clase A de 5
votos y $ 475.000 en acciones de la
c'ase B de 1 voto, debiendo efectuarse
la integración el 50 ojo en el acto de la
suscripción y el 50 o|o restante dentro
de los 120 días. Los accionistas tendrán
15 días para hacer uso del derecho de
preferencia. — El Directorio.

? 1.200.— e.SOlll-Ní1 6.507-v.3|l2¡63

COMPAÑÍA GENERAL DE
REFRACTARIOS DE LA ARGENTINA

Sociedad Anónima
EMISIÓN

Se avisa que con fecha 18 de noviem-
bre de 1963, se ha resuelto la emisión
de las series 2 a 5 en acciones ordina-
rias a¡ portador por un total de pesos
4.000.000.— m¡n. — El Directorio.

5 720.— e.30;1l-N» 6 . 505-v.3¡12|63

AGROFINCO
Soc. Anón. Agropeiuaria, Financiera,
Industrial, Comercial, Inmobiliaria

y de Mandatos
Se común. ca a los señores accionis-

tas qi,e el Directorio ha resuelto emitir
37 series de acciones- ordinarias con de-
recho a un voto, de la serie trigésima
primera a i¡> serie quincuagésima inclu-
sive, por un total nominal de m$n.
3.700.000. Derecho de preferencia, Ar-
tículo 3 de los Estatutos. — El Direc-
torio.

f 060.— e.30|ll N' 6.556 V.3il2|63

sus títulos en la Caja Social sita en Car-
los Pellegrini S85[95, 3er. piso, Capital
Federal. — El Directorio.

$ 1.680.— e.30|ll N? 6.542 v.3¡12¡63

CASADA RICA S. A.
Maipú 861 - 5' A - Capital

Cañada Rica Sociedad Anónima, Ca.
mereial y Agropecuaria, comunica a los
señores Accionistas, que el Directorio,
en su sesión del 2 de agosto de 1962, de
acueido a le autorizado por el Decreto
N» 725 de! 28 de enero de 1962, resol-
vió emitir las series 2» a 5* en Acciones
Ordinarias al portador con derecho a
un voto de m$n. 100 cada una, por
un total de Cuatro millones de pesos
moneda nacional. Que han sido inscrip-
tas en el Registro Público de Comercio
bajo el N 9 1965, al í» 199, del libro 57
T» "A" de Estatutos Nacionales con fe-

cha 2i de octubre de 1963. — El Di-
rectorio.

* 1.440.— e.30lll N? 6.548 v.3112¡63

LOITEGUI S. A
Constructora, Inmobiliaria y Financiera

Se hace saber por tres días que la

Asamblea General Ordinaria de Accio.
nistas celebrada el día 26 de abril de
1962 resolvió aumentar el capital auto-
rizado de la Sociedad en la-, suma de
m$n. 10.000 000 (Diez millones de pesos
moneda nacional) do los cuales m$n.
7.000 000 (siete millones de pesos mo-
neda nacional) estarán constituidos por
acciones ordinarias de la clase "B" con
derecho a 1 (un) voto por acción y
m$n. 3.000 000 (Tres millones de pesos
moneda nacional) en acciones preferi-

das cío la clase "B" con dividendo tijo

preferido del 18 o|o acumulativo, que-
dando el Directorio facultado para deci-

dir w forma de pago y fecha de emi-
sión de las acciones que constituyen el

presente aumento de Capital.

Se deja 2-onstancia de que con el pre-

sente aumento el capital autorizado de
ia sociedad asciende a la suma de m$n.
20.000.000 (Veinte millones de pesos

moneda nacional). — El Directorio.

5 1,680.— e.30|ll N» 6.552 v.3¡12¡63

LOITEGUI S. A.
Constructora. Inmobiliaria y Financiera

Se hace saber por tres días que se ha
resuelto la emisión a la par de m$n.
3.000.C00 (Tres millones de pesos mo-
neda nacio.-ial) en acciones ordinarias
de la clase "B" con derecho a 1 (Un)
voto por acción de los cuales m?n.
SOS. 000 (Ochocientos ocho mil pesos
moneda nao onal) serán destinados a
completar el pago de dividendos vota-
dos por la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas celebrada el día 30 de
abril de 1963 y el saldo de m$n.
2.192.000 (Dos millones ciento noventa
y dos mil pesos moneda nacional) de-
berá ser in'egrado en forma total en el
momento de la suscripción, teniendo los
accionistas 15 (quince) días a partir
de la última publicación para hacer uso
del derecho de preferencia que les otor-
gan los Estatutos. — El Directorio.

$ 1.440.— e.30|ll N? 6.553 v.3|12¡03

MARTY
Sociedad Anónima Ind. Com. Fin. e

Inmobiliaria
Se comunica que el Directorio ha re-

suelto emitir las series N' 3 a 10 en
acciones ordinarias de la Clase "A" con
derecho a 5 votos cada una por un to-
tal da m$n. 800.000. -— El Directorio.

$ 720.— e.30|ll N» 6.550 v.3[12¡63

NORWICII EATON ARGENTINA
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial
El Directorio hace saber que la Asam-

blea Genera! Extraordinaria celebrada
el 28 de noviembre de 1903, resolvió au.
mentar el capital autorizado de la su-

ma de S 2o 000.000 m¡n. a la suma de
$ 60.000.000 mln. y que en consecuen-
cia ei Directorio resolvió en la sesión
del 2S de noviembre de 19 63, la emisión
a la par do la serie Cuadragésimo pri-
mera de Acciones Ordinarias al Porta-
dor Clase "A" de un valor nominal de
$ 40.000.000 mln. y que los señores Ac-
cionistas podrán ejercer el derecho de
preferencia que les acuerda el Artícu.
lo 3? del Estatuto hasta el 15» día si-

guiente a la última publicación del pre-
sente aviso. A tal fin deberán presentar

CUTTER QUÍMICA ARGENTINA S. A.

"Cultor Química Argentina, Sociedad
Anónima", hace saber por tres días,

que ha resuelto elevar su capital so-

cial autorizado a la suma de Treinta

millones de pesos moneda nacional y
a la vez emitir las series 101 a 300 de
acciones del mismo capital, por Veinte

millonea de pesos moneda nacional. —
Buenos Aires, Diciembre de 1963. —
El Directorio.

$ 960.- e.30¡ll N» 6.504 v.3¡12[63

GUILLERMO GORLERO S. A.

Comercial Industrial Ganadera e
Inmobiliaria

"Guillermo Gorlero, S. A. Comercia?,

Industrial, Ganadera e Inmobiliaria",

hace saber por tres días que han si-

do emitidas las series 139 a 193 de

su capital social autorizado por Cinco

millones quinientos mil pesos moneda
nacional. — Buenos Aires, Noviembre
de 19 63. — El Directorio.

? 720.- e.30|ll N? 6.503 v.3¡12;63

FRANI S. A.
Inmobiliara Agrícola y Ganadera

"Frani, Sociedad Anónima, Inmobi-
liaria, Agrícola y Ganadera", hace sa-

ber por tres días que han sido emiti-

das las series 10» a 13», de acciones

de su capital social autorizado por ua
valor de cuatro millones de pesos mo-
neda nacional. — Buenos Aires, No-
viembre de 1963. — El Directorio.

$ 720.- e.30lll N» 6.502 v.3¡12;63

COREES & CÍA. S. A.
Industrial y Comercial

EMISIÓN DE ACCIONES
SUSCRIPCIÓN

Se hace saber que el Directorio fia

resuelto emitir acciones dentro de la

siguiente proporción y destino: A) Pa-
go de Dividendos: $'2.100.000 nrn.,

diversificado así: $ 1.300.000 mln. en
acciones ordinarias Clase "A" con cin-

co votos y S 800.000 m'n. en acciones
ordinarias Clase "B.\
La emisión se hace a la par y con

cupón al 1» de abril de 1963 y está

destinada a cubrir el dividendo a las

acciones ordinarias, por el ejercicio al

31 de marzo de 1962, y acorde con
lo resuelto por la Asamblea Ordinaria

del 31 de Julio de 1962.

B) Suscripción: También ha resuel-

to aceptar suscripciones en acciones

ordinarias clase "B" con valor a la par

y con dividendo a partir de 1963, y
da pago inmediato, por la suma de
Tres millones de pesos moneda nacio-

nal; sin perjuicio del derecho de pre-

ferencia que acuerda el Estatuto.

C) Informaciones y Oposiciones: De-
ben recabarse y'o presentarse en la,

Contaduría de la Sociedad, calle Av.
Juan B. Justo 1151. — Buenos Aires,

2S de noviembre de 1963. — El Di-

rectorio.

$ 1.920.- e.30¡ll N» «.47* Y.3¡12l68
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"EDITORIAL CONSTELACIÓN"
Sociedad Anónima Industrial y

Comercial

Se comunica que el Directorio ha
resuelto emitir las series 6ta. a 25a.

de Acciones Ordinarias, un voto por
acción, al portador de m$n. 100 cada
una, por un total de v$n. 2.000.000
para ser ofrecidas en suscripción, a la

par, a los Señores Accionistas en pro-
porción a sus tenencias. Gozarán de
dividendo a partir del 1' de Enero de
iass. — El Directorio.

% 960.- e.30|.U N» 6.489 v.3¡12¡63

EDITORIAL CRESPTLLO
S. A. C. e l.

AUMENTO DE CAriTAL
EMISIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas
ÉSUe de acuerdo con lo resuelto en la

Asamblea del 1 6
! 1 1 1 G 3 , se ha resuelto

emitir 40.000 acc.ones ordinarias di

portador de m?n. 100.— cada una. de
clase "A", de cinco voto- para com-
pletar el pago por la adquisición del
fondo de comercio de Editorial Cres-
pii'o. — El Directorio.

$ 960.— e.30|U N? 6.135 v.3!l2¡63.

A L F A
Compañía Argentina de Seguros

Sociedad Anónima
Se comunica a los señores Accionis-

tas qus uel Directorio resolvió la emi-
sión a la par de las series 4a. a 12a..

de acciones nominativas de esta Socie-
dad, de las cuaies las dos primeras se-
rán de la Clase "A" (5 votos por ac-
ción; y las siete ultimas de la Clase "B"
11 voto por acción) por ur, valor nomi-
nal total de $ 4.500.000.— m|n.; el

derecho de preferencia (Art. 69 del Es-
tatuto; regirá por quine? días, desde
la última publicación. Para la suscrip-
ción de los sobrantes de acciones e in-
tegración de las suscriptas ss adiciona
un plazo de quince días más. — El Di-
rectorio.

$ 1.440.— e.30 : íl K» 6.451 v.3|12Í63

COMPAÑÍA GENERAD BE LAPICES
S. A. Industrial y Comercial

Registro JJ» 7.2.18
Se comunica que por resolución de

ia Asamblea General Ordinaria de Ac-
cionistas realizada el 30 de octubre del
etc. año, el capital autorizado de la
Sociedad ha sido elevado de $ 44.000.000
m|n. a 5 64.000.000. Este aumente
estará formado por 20 series de accio-
nes ordinarias de ? 1.000.000 m|n. ca-
ía una, compuesta cada serie de 10.000
lociones de v$n. 100 cada una, subdivi-
áidas en 5 series de acciones ordina-
rias al portador de 5 votos y 15 series

&e acciones ordinarias nominativas de
i voto. — El Directorio.
$ 1.200.— e.30|ll N» 6.433 v.3;12¡63

COMPAÑÍA GENERAL DE LAPICES
S . A . Industrial y Comercial

Registro N» 7.218
Se comunica a los Señores Accionis-

tas que el Directorio ha resuelto la emi-
lión de 120.000 acciones ordinarias no-
minativas di 1 voto y 40.000 acciones
ordinarias al portador de 5 votos, de
rfn. 100.— cada una. El derecho pre-
terencial de suscripción será a razón
Se 4831938 por cada acción de tenen-
sia, o sea 1 acción por cada 2,06956 ac-
ciones que se posean y deberá ejerci-
tarse dentro de los 15 días posteriores
i esta publicación en la sede social, ca-
lle Talcahuano N» 708 , 8? piso, de 14
ft 17 horas, mediante pago en efectivo
f contra presentación de los títulos de
acciones en circulación. — El Direc-
torio

.

| 1.200.— e.30!ll N» 6.432 v.3¡12;63

PRAGAL
Sociedad Anónima. Comercial e

Industrial
EMISIÓN DE ACCIONES

Comunícase que el Directorio el 14!

íljG'-!, resolvió ofrecer a la suscripción
IS7 acciones ordinarias clase "A", de
m v;.!or nominal de % 100.— c|n., re-
máronte de la serie 20a. emitidas el

15:5 ''2.

Los suscriptores deberán abonar su
cip ¡rte en dinero efectivo en el momen-
to de la suscripción.
Notificación derecho opción en Se-

iretaiía, Piedras 722. Capital. — El Di-
rectorio.

| 960.— e. 30Í11 N"> 6.426 v.3[¡2jG3.

N. NEUMANN
S. A. 1. C. y F.

EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica la emisión de 10 series

do 1.000 acciones cada serie, clase A,
por $ 1.000.000.— m|n. Integración
Rl coi.-tado. Derecho de preferencia por
15 días, a partir de la última publica

-

'don, en Río de Janeiro 663, Capital.
— El Directorio

.

| 960.— e.30|li N? 0.423 v.3íl2:G3.

IiA ESMERALDA CAPITALIZACIÓN
S. A. A.

Se hace saber que en cumplimiento de
jo resuelto por la Asamblea Genera!
Extraordinaria del 5 de noviembre de
195.3, se ha dejado sin efecto la. emú

sión do las series 20 a 24, ambas inclu-
sive, y la suscripción de las acciones
Nos. 47,391 a 60.000, habiéndose rein-
tegrado a sus tenedores lo abonado en
concepto de integración y prima de erni.

sión. —
- El Directorio.

? 960.— e.29|ll K<? C.292 v.?:ts;í>S

S. A. HURL1NGHAM CLLB
Sarmiento 385 Capital Federal

Se comunica a los señores accioms
tas que encontrándose listas las accio.
nes definitivas, el Directorio ha dis.
puesto su entrega contra presentación
de los certificados provisorios emiti-
dos oportunamente. — El canje tendrá
lugar durante los noventa días de publi.
cación del último aviso, en las oficinas
de la sociedad, ubicadas en la Avenida
Julio A. Roca 1411, Hurlingham, Pro.
vincia de Buenos Aires, en horario de
9 a 18 horas, incluyendo sábados y do-
mingos. — El Directorio.

$ 1.200.— e.29|ll Nv C.27S v.2|!2¡63

COMPAÑÍA AMERICANA
METALÚRGICA,

Sociedad Anónima. Comercial
Industrial e Inmobiliaria

Se comunica a los señores accionistas
que conforme a >o dispuesto por el ar-
tículo 4' de los Estatutos, el Directorio
ha resuelto la emisión de acciones ordi-
narias clase "B" (1 voto) de las series
vigésimo sexta a quineugésima inclusive,
por valor de m$n. 10.000.000,— . —• El
Directorio.

$ 720 e. 29111 N* 6.35S v. 2 1 1 2 1 G

3

deducción de los gastos y de un inte_
res punitorio a razón del uno y medio
por ciento mensual.
Fracciones de acciones: Para las frac-

ciones de 5 acciones se procederá de
acuerdo con la resolución de la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires, del 26
de noviembre de 1959.

El Directorio.
$ 5.760.— e.29|ll N» 6.244 v.2,12163

IA PAPELERA ARGENTINA S. A.
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionis-
tas que, de acuerdo con las disposicio-
nes estatutarias y las autorizaciones con.
cedidas por la Comisión de Valores y la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el

Directorio ha resuelto emitir a la par
acciones ordinarias clase "B" (1 voto)
de iguales características que las ac-
tualmente en circulación de esa clase

por un valor nominal de 698.163.500.
Derecho de suscripción: Los tenedo.

res de acciones clases "A" o "B" ten.
drán derecho a suscribir a la par una
acción nueva por cada dos de su te-

nencia, o sea 0,5 de acción nueva por
cada una de su propiedad, contra pre-
sentación del cupón N? 10, el que care.
cera de valor después de las 12 horas del

día 19 de diciembre de 1963.
Periodo de suscripción: El período do

suscripción será desde el 2 hasta el 19
de diciembre de 1963 inclusive, en nues-
tra sede social, calle Esmeralda 288,
T> piso, Buenos Aires, de lunes a vier.
nes de 9 a 12 horas.
Forma de pago: la integración se hará

en cuatro cuotas, en la siguiente forma:
25 c/c en el momento de suscribir;
2 5 % hasta el 6 de marzo de 1964
25 % hasta el 6 de mayo de 1964
2 5 % hasta el 2 5 do junio de 196 4

Los accionistas podrán optar por el

pago íntegro al contado o completar la
integración antes del plazo establecido.

Entrega de las acciones suscriptas: Al
suscribir se entregarán certificados no-
minativos que serán canjeados por los

correspondientes títulos al portador uno
vez integradas totalmente las acciones
suscriptas.
Los accionistas que al suscribir abo_

naran la totalidad de las cuotas, recibí.
rán los títulos dentro de los 30 días do
¡a fecha del cierre de la suscripción.
Goce de dividendo y|o de capitaliza-

ción de re valúo: Las acciones ofrecidas
gozarán de dividendo a partir del 1? do
julio de 1963 y de las capitalizaciones
de la reserva "Saldo Revalúo Contable,
Ley 15.272" que se resuelvan en el futu-
ro. Llevarán adherido el cupón Nv 12 y

siguientes (el N? 11 servirá para el co_
bro de la capitalización parcial del re_
valúo ya resuelta y que se pondrá a
lisposición de los accionistas en el co-

rriente año).
Sobrante de suscripción: Las acciones

que quedan sin suscribir, siempre que
superen el 2 o¡o del total ofrecido, se

prorratearán a la par entre los accionis-
tas que en el momento de la suscripción
hubiesen solicitado suscribir mayor can.,
tidad de acciones de las que les corres_
ponden con indicación precisa del exce-
dente que desean suscribir, adjudicán-
dose, sólo acciones enteras y no menos
de 5 acciones por accionista.

Si luego d e la mencionada adjudica.,
ción, a prorrata quedara un remanente
no suscripto superior al 2 o'o de la cmi.
sión, dicho remanente podrá ser ofre-
cido por la Sociedada a terceros inte-
resados dentro de un plazo de 30 días
a partir del día 20 de diciembre de
1963, y en las mismas condiciones que
las establecidas para los accionistas pa_
ra el ejercicio de sus derechos de prc_
fereneia a la suscripción.
Mora: Los suscriptores incurrirán cu

mora por la sola falta de pago de las
cuotas en las fechas fijadas. El Direc-
torio, sin intervención judicial alguna
declarará la caducidad de los derechos
del suscriptor, con referencia a las cuo.
tas cuyo pago se encuentre en mora,
disponiendo la venta de los certificados
de integración nominativos por interine
dio do la Bolsa de Comercio de Buenos
Abes. Si hubiera remanente quedará a
disposición del deudor moroso, previa

RICHMOND
S. A. Comercial e Industrial

Registro N? 1161
PAGO DE DIVIDENDO

Se pone en conocimiento de los seño-
res accionistas que a partir del 16 de
diciembre de 1963. se ha resuelto, con.
1'

-a presentación del cupón N? 9, poner a
su disposición el dividendo en efectivo
del 20 % aprobado por la Asamblea
General Ordinaria del 1S octubre pasa-
do, an el Banco Popular Argentino, Ca.
sa Central. — El Directorio.

$ 960.— e.29|ll N? 6.271 v.2¡12¡63

DIACROM
Soc. Anón., Inil. y Comercial

Registro N? 6428
Se comunica a los señores accionistas

que el Directorio ha emitido las senes
121 a 168 de acciones ord. al portador
de 1 voto por un importe de m?n.
4.800.000.— para pago de Revalúo Con.
table, Ley 15.272. — Emilio Brenner.

? 720.— e.29jll Jí» 6.245 v.2¡12]63

EXVISA S. A.
Edificadora, Inmobiliaria, Comercial,

Industrial y Financiera
Se comunica por tres días, que el Di_

rectorio ha resuelto emitir las series
15a. al 70a. de acciones Ordinarias "A"
(5 votos) por un total de m$n. 5.600.000,
debiendo ejercerse el derecho de prefe-
rencia dentro de los 15 días de la últi.

ma publicación — El Directorio.
$ 960 e.29|ll N? 6.343 v.2¡12,63

INDUSTRIAS PLÁSTICAS
FEDERICO STRAUSS

Sociedad Anónima, Industrial
y Comercial

Se comunica emisión series 51 _ 5 5, o
sea m$n. 5.000.000,00 de acciones ordi.
narias al portador de la clase "A". —
La suscripción se realizará a valor par y
al contado,: el remanente que quedara
sin suscubrir se adjudicará a la par y
a prorrata entre los accionistas que lo
solicitaran — El Directorio.

$ 720 e. 29111 N» 6.3S2 v.2|12|63

A.C.E.C. ARGENTINA SOC. ANÓN.
Comercial e Industrial

Se comunica a los señores accionistas
que, de acuerdo a lo resuelto en la

Asamblea Ordinaria celebrada el día 29
de octubre de 19 63, ha sido aumentado
el Capital Social autorizado de m$n.
130.000.000,— a m$n. 150.000.000,— .

—
El Directorio.

$ 720 e.29|ll N? 6.379 v.2¡12¡63

INDUSTRIA DE AMPOLLAS
MECANIZADA ARGENTINA.
Sociedad Anónima, Industrial

Comercial y Financiera
Inscripción Inspección «v-eneral de

Justicia N? 13.335

Se pone en conocimiento que por
Asamblea General Extraordinaria del día
30 de setiembre de 1963, se resolvió au.
mentar el capital autorizado a la suma
de m$n. 15.000.000.— hamendo el Di-
rectorio resuelto emitir las series 6ta.

a 20ma inclusive en acciones ordinarias
de valor nominal m,;n. 100,00 por valor
de m$n. 12.000.000.00, clase 'A" con de.
recho a un voto por acción. — El Direc-
torio.

$ 1.200 e.29|ll N» 6.3SS v.2|12;63

PNEUMATIC Co.
Sociedad Anónima, Industrial Comercial,

Financiera e Inmobiliaria
Se hace saber que la Asamblea Gene,

ral celebrada el treinta y uno de marzo
del año mil novecientos sesenta y tres

resolvió aumentar el Capital Autorizado
de m?n. 25.000.000, a m$n. 50.000.000,

y que el directorio a resuelto la emi-
sión de las doscientas cincuenta series

de Acciones Ordinarias de las que m$n.
5.200.OU0, se dedican al :¡aSo de divi-

dendos del tercer ejercicio cerrado el

30I1Ü1962. -— Las restantes acciones se

emiten de acuerdo al Art. 6' del Estatu.
to Social. — La emisión es a la par y
el pago será 10 o|o al contado en efecti-

vo y el resto como determine el Diree.
torio.

? 1.440 c. 29111 N' 6.374 v.2;i2|63

sijniOXS DE ARGENTINA
S. A. I. C.
N-13.077

El Directorio hace saber que en la

Asamblea General Extraordinaria cele-

brada el 25 de noviembre de 1963, los

señores accionistas resolvieron el au-
mento de capital autorizado, de la su-
ma de 25.000.000 de pesos m|n. a la

suma de 35.000.000 de pesos m|n. y que
en srj reunión del 27 de noviembre de
1963. el Directorio resolvió la emisión
a la par de 3.000.000 de pesos m|n. de
la serie 4a., las series 5a. y 6a. de
5.000.000 de pesos mln. cada una y de

2.000.000 de pesos m|n. de la serie 7a,,
o sea un total en conjunto de 15.000.000
de pesos m|n. de acciones ordinarias al
portador y que los señores accionistas
podrán ejercer el derecho preferencia!
de suscripción que les acuerda el ar-
ticulo T>, hasta e l 159 día siguiente
a la última publicación de este aviso.
A tal fin deberán presentar sus títulos
en la sede social, sita en la calle Ga-
boto 6 3 4, Capital Federal. — El Di-
rectorio.

$ 1.920.— e-29!ll-N? 6.334-v.2¡12¡r>?

KROJ1SCHHOEDER ELST'ER
ARGENTINA S.A.I.C.

Expte. N. 5.080
Comunícase la emisión de la s series

5 1 al 100 en acciones ordinarias, o sea
m$n. 5.000.000,— que han sido suscrip-
tas en forma privada por los señorea
accionistas en proporción a sus tenen-
cias integrando 10 % en efectivo en el
momento de suscripción. — El Direc-
torio.

5 960.— e.29|ll-N' 6.322-v.2|12[G?

ESUCO S. A.
Empresa Sudamericana do
Construcciones y Anexos

E.vptc. N. 9.088

Comunícase que la Asamblea General
Ordinaria del 30|10|63 ha resuelto un
aumento de capital de m$n. 35.000.000.—

-

a m$n. 40.000.000,— , en acciones ordi-
narias de 1 voto, facultando al Direc-
torio para fijar el momento de la emi-
sión y la forma y rnedo de pago da
las acciones. — El Directorio.

$ 960.— e.29|H-N? 6.321-V.2; 1 2!63

J. G. GIROD S. A. I. y C.
Expte. N. 5.053

Comunícase el aumento de capital do
m$n. 7.000.000 a m$n. 10.000.000 en ac-
ciones ordinaria;, de 1 voto, facultán-
dose al directorio para fijar el momento
de la respectiva emisión y la forma y
modo de pago, estableciéndose que el
mencionado aumento la suma de mSti.
1.628.968 será destinada a la capitali-
zación del resto del saldo de revalúo
contable Ley N» 15.272. — El Direc-
torio.

$ 1.200.— e.29|ll N? 6.320 v.2|12¡63

3. G. GIROD S.A.T. y C.
Expte. jv. 5.053

Comunícase la emisión de las series
71? a 86» y parte de la 87» por un to-
tal de m$n. 1.629.000,— en acciones
ordinarias de un voto, correspondiendo
m$n. 1.62S.96S,— a la última cuota del
saldo de revalúo y m$n. 32,— deberán
ser integrados en efectivo en el mo-
mento de la suscripción en proporción
a la tenencia. Las citadas acciones es-
tán a disposición de los señores accio-
nistas, contra rji'esentación de las res-
pectivas tenencias, a partir de la última
oe las presentes publicaciones. —- El Di-
rectorio.

? 1.410.— e.29|tl-N° 6.325-V.21 12¡l!3

F A N A C O A
S. A. I. y C.

Expte. N. 11.290

Comunícase la emisión de la seria
40» en acciones ordinarias categoría 14

de 1 voto, o sea m$n. 500.000,— de loa
cuales se destinarán m$n. 436.292,— a
la capitalización de la última cuo-
ta del saldo revalúo contable y mSn.
63.708,— podrán ser suscriptos e inte-
grados en efectivo a partir de la últi-
ma de las presentes publicaciones. —
Las acciones correspondientes al revalúo
contable podrán ser retiradas de la Ca-
ja de la Sociedad contra presentación
del cupón N» -3 de las series la. a 20a,
El Directorio.

% 1.200.— e.29|ll-N? 6.323-v.2|12!63

OSRAM ARGENTINA S. A, C. I.

Expte. N. 9.535
Comunícase que la asamblea e7ítra-

ordinaria del 30|10jl963 resolvió el au-
mento de capital de m$n. 64.000.000 a
m$n. 90.000.000 mediante la emisión da
las series I, J, K y parte de la L, en
acciones ordinarias de 1 voto. — E! Di-
rectorio.

$ 960.— e. 29111 N° 6.319 v.2|12|63

RODALAN S. A. C. I. F. I. y A.
N? de Inscripción 16.730

Se comunica a los señores aceionla.
tas que el Directorio ha dispuesto emi-
tir 1S.998 acciones ordinarias de la cla-
se "A" de o votos cada una. A los efec-
tos de la preferencia establecida en el
artículo 6? de los Estatutos se hace sa-
ber que la misma debe ejercerse den-
tro de los quince días a partir de la
última publicación que por tres días so
efectuará en el Boletín Oficial. — E*
Directorio.

$ 960.—
. e. 29111 N? 6.304 v.2|12;6l

TELíOX ARGENTINA S. A.
Industrial, Comercia!, Inmobiliaria

y Financiera
El Directorio de Telión Argentina S.

A. comunica haber emitido quince se-
ries de acciones ordinarias de doscien-
tos mil pesos cjserie. Los accionistas
pueden suscribir en proporción a sus
tenencias hasta los quince días a par-
tir última publicación presente. — El
Directorio.

? 1.200.- e. 28111 N» 6.131 v.3¡12;SS


